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Detectar precozmente y prevenir la dependencia, fomentar la autonomía personal,

promover un envejecimiento activo y saludable y poner en valor el papel de las personas

mayores en la sociedad son los objetivos de la novena edición del Salón Internacional de

las Personas Mayores, Galisenior, que este miércoles abrió sus puertas en Ourense. El

encuentro, que se celebra el 14 y 15 de mayo en Expourense, acogió ya en su primer día a

miles de mayores de toda Galicia que participaron en los talleres y actividades que

promueven vivir más y mejor.

La inauguracion contó con la presencia de la conselleira de Traballo e Benestar de la

Xunta de Galicia, Beatriz Mato, el alcalde de Ourense, Agustín Fernández y el presidente

del comité ejecutivo de Expourense, Celso Barbosa, entre otras autoridades. Mato

destacó que Galicia es “pionera en envejecimiento”, que fue nombrada en 2013 por la

Comisión Europea, Región de Referencia en Envejecimiento Activo y que será una de las

primeras comunidades autónomas en aplicar el Índice de Envejecimiento Activo para el

diseño de las nuevas políticas públicas destinadas a las personas mayores. Una

herramienta que mide factores esenciales para un envejecimiento activo, como la

relación de los mayores con las nuevas tecnologías, su empleo o su relación con el

entorno.

Jornadas técnicas

Más de 150 personas asistieron a la primera sesión de las Jornadas Técnicas de Galisenior

en las que participan 35 ponentes de España y Portugal y fueron inauguradas por el fiscal

jefe de Ourense, Florentino Delgado, que habló sobre la incapacitación de los mayores

con dependencia como medida de prevención y protección y que los servicios sociales

deben ser un “traje a medida” de las necesidades de cada persona con dependencia y que

esta “no ha de ser tratada como enfermedad con necesidad de rehabilitación médica, sino

de rehabilitación social, para mejorar la autonomía personal”.

La primera jornada de Galisenior acogió, además, la presentación del XXVI Congreso de la

Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría ,que tendrá lugar en Pontevedra el 20 y el

21 de junio bajo el lema Estilo de Vida 3.0 como foro de envejecimiento en positivo y de

los últimos avances en dicho ámbito. También una mesa redonda sobre investigación en

personas mayores, realizadas en las tres Uuniversidades gallegas y otra sobre análisis y

detección del deterioro cognoscitivo en Galicia. La presentación del Programa de Mayores

de la Universidad de Vigo en el Campus de Ourense finalizó dichas jornadas técnicas.

Actividades para mayores

Galisenior presenta una oferta de más de 80 actividades diferentes para personas

mayores, de entrada gratuita como todo el salón, con el objetivo de fomentar la adopción

de hábitos saludables, la prevención y la introducción a los visitantes en nuevas fórmulas

de ocio o incluso ampliar sus conocimientos sobre nuevas tecnologías o protagonizar

relaciones intergeneracionales compartiendo tiempo y espacio con otras generaciones.

Las principales novedades de esta edición son el Concurso de Cocina Saludable para

mayores de 60 años, catas de vinos, talleres de Mindfulness o Neurobic que completan a
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Los programas de atención social y médica adaptados a cada persona, y que se basan a su

vez en intensos programas de prevención, están obteniendo resultados óptimos a nivel

económico, social, sanitario e incluso humano. Así, la atención primaria y por evolución la

especializada, de enfermedades crónicas, la geriátrica y la gerontológica, tienen que

pasar por dicha personalización y prevención. Así se puso de manifiesto este jueves en la

segunda jornada del Salón Internacional de las Personas Mayores, Galisenior, que se

celebra en Expourense, en la capital orensana.

En una de las ponencias, la trabajadora social y responsable del programa de

envejecimiento activo del Centro de Salud de Vite (Santiago de Compostela), Isabel

Redondo Zambrano presentó los últimos resultados de dicho programa que este día 12 de

mayo entra en su sexta edición con 3.200 personas de 55 años en adelante atendidas en

grupos de 35 personas y una lista de espera para el próximo curso de más de 30

solicitantes. Un éxito logrado a base de implicación humana y profesional y una

metodología de trabajo directa, preventiva, personalizada y en este caso, en contacto

directo y permanente con personas mayores, de forma proactiva. “Tomamos un poco el

relevo de lo que se hacía antes en los denominados centros sociocomunitarios” explica

Redondo, “uniendo atención social, sanitaria y humana, en la que se tienen en cuenta

todas las circunstancias del usuario como colectivo y como persona en particular” en

definitiva, “una atención integral centrada en la persona que actúa también en el

abordaje de la cronicidad, el fomento y la potenciación del envejecimiento activo y

saludable y la prevención de la dependencia” que en conjunto derivan en una mejora de

la calidad de vida y un envejecimiento activo y saludable.

El programa de Vite se desarrolla en diez talleres o módulos a lo largo de todo el año. “Es

casi como un curso escolar en el que la gente se implica con mucha energía e ilusión”,

matiza esta experta que celebra como novedad de esta edición que finaliza “que se han

apuntado más hombres que mujeres, muchos más que en anteriores ocasiones en las que

venía siendo tradicional que apenas hubiera personas del sexo masculino”. Y es que,

señala, “afortunadamente y en general la mentalidad está cambiando, en positivo, la

sociedad se da cuenta de que la salud y el cuidarse no es una cuestión de edad y que,

para llegar a más edad y hacerlo en buena forma, es imprescindible empezar a cuidarse,

no sólo cuando se llega a determinada edad, sino mucho antes”.

En ese sentido, indica Redondo, “también ha cambiado el concepto de jubilación y sobre

todo el de vejez, rompiendo con los estereotipos y prejuicios en torno a ella”.

Los resultados en Vite, “fuera de las estadísticas y a nivel práctico, humano y efectivo,

que son los que realmente se aprecian” son que, “todas las personas que siguen el

programa mejoran en todos los aspectos” asegura, “tanto a nivel físico, psíquico,

emocional, en su vida diaria, en su relación con los demás y con el entorno. Los cambios

son muy evidentes y apreciables”.
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La preparación a la jubilación
mejora el envejecimiento activo
V.Sariego/Ourense 16-5-2014
“Cuando una persona se jubila se enfrenta a un gran
cambio vital y personal en el que, en ocasiones, en
vez de vivirlo como lo que debe ser, una etapa
positiva, no sabe qué hacer frente a ello”. Así lo
explica la socióloga, trabajadora social y docente de
cursos de preparación a la jubilación en varias
instituciones públicas y privadas de Galicia, Trinidad
Viña en su ponencia en la segunda jornada de
Galisenior .
    

Destinos turísticos
sostenibles
Redacción 15-4-2014
El Instituto Tecnológico
Hotelero (ITH) y ActivSENIORS, a través de
un acuerdo, diseñarán productos y servicios
destinados a promover España como destino
para los viajeros de la ‘silver economy’,
segmento formado por 300 millones de
personas.

SOCIEDAD

Caser Residencial
inicia el programa
Caser Social
Redacción 15-5-2014
Hoy jueves a las 17.00 horas comienza el
programa Caser Social, con el que Caser
Residencial se suma al proyecto Vitaminas
Anticrisis para fomentar la participación
social de todo su entorno.
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“Cuando una persona se jubila se enfrenta a un gran cambio vital y personal en el que, en

ocasiones, en vez de vivirlo como lo que debe ser, una etapa positiva, no sabe qué hacer

frente a ello”. Así lo explica la socióloga, trabajadora social y docente de cursos de

preparación a la jubilación en varias instituciones públicas y privadas de Galicia, Trinidad

Viña en su ponencia en la segunda jornada de Galisenior 2014. En esta situación mucha

gente “no sabe a qué atenerse, cómo gestionar el tiempo libre, la economía, su

participación social o como superar ciertas brechas digitales, jurídicas, administrativas e

incluso caer en la exclusión social”.

Para contrarrestar este fenómeno se comienzan a extender, “aunque con muy poco apoyo

institucional” lamenta Viña, los cursos de preparación a la jubilación en los que se forma

a los alumnos, de forma útil y lúdica a gestionar el tiempo libre, romper con la brecha

digital, etc y se realizan experiencias y actividades prácticas que ayudan, en todos los

ámbitos de la vida, a lograr un envejecimiento activo y positivo.

Una iniciativa que aún, “cuenta con pocos alumnos matriculados” comenta esta experta,

“quizás por falta de difusión, de concienciación, de apoyo institucional o por restringir la

publicidad al colectivo de personas mayores y jubilados, que sí son destinatarios de este

tipo de cursos, pero no los únicos, es necesario difundirlo entre gente más joven para

cuando lleguen a jubilarse saber qué hacer precisamente”.

En cambio y frente a esta circunstancia, asegura Viña, “en todos los cursos los alumnos

han obtenido y así me lo han transmitido, una gran satisfacción con lo aprendido y lo

consideran muy útil en su nueva etapa vital, en todos los sentidos, desde el personal

hasta en sus relaciones sociales y con el entorno”. Por eso, concluye, ante este tipo de

cursos hay que tener en cuenta que “es trascendental mejorar la cultura del

envejecimiento activo para asumir la jubilación como una etapa diferente, libre de

prejuicios y tabús” y también que “nos encontramos ante un tipo de cursos que son muy

pioneros y novedosos, sobre los que aún se sabe poco, por lo que precisan de un

tratamiento en su difusión, publicidad, en los medios de comunicación, diferente y en

consonancia con las particularidades de la vida de las personas mayores o las que en

breve lo serán” así como “conseguir que la gente joven haga suyo el interés por realizar

este tipo de cursos que sin duda les beneficiará en un futuro”.
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“Cuando una persona se jubila se enfrenta a un gran cambio vital y personal en el que, en

ocasiones, en vez de vivirlo como lo que debe ser, una etapa positiva, no sabe qué hacer

frente a ello”. Así lo explica la socióloga, trabajadora social y docente de cursos de

preparación a la jubilación en varias instituciones públicas y privadas de Galicia, Trinidad

Viña en su ponencia en la segunda jornada de Galisenior 2014. En esta situación mucha

gente “no sabe a qué atenerse, cómo gestionar el tiempo libre, la economía, su

participación social o como superar ciertas brechas digitales, jurídicas, administrativas e

incluso caer en la exclusión social”.

Para contrarrestar este fenómeno se comienzan a extender, “aunque con muy poco apoyo

institucional” lamenta Viña, los cursos de preparación a la jubilación en los que se forma

a los alumnos, de forma útil y lúdica a gestionar el tiempo libre, romper con la brecha

digital, etc y se realizan experiencias y actividades prácticas que ayudan, en todos los

ámbitos de la vida, a lograr un envejecimiento activo y positivo.

Una iniciativa que aún, “cuenta con pocos alumnos matriculados” comenta esta experta,

“quizás por falta de difusión, de concienciación, de apoyo institucional o por restringir la

publicidad al colectivo de personas mayores y jubilados, que sí son destinatarios de este

tipo de cursos, pero no los únicos, es necesario difundirlo entre gente más joven para

cuando lleguen a jubilarse saber qué hacer precisamente”.

En cambio y frente a esta circunstancia, asegura Viña, “en todos los cursos los alumnos

han obtenido y así me lo han transmitido, una gran satisfacción con lo aprendido y lo

consideran muy útil en su nueva etapa vital, en todos los sentidos, desde el personal

hasta en sus relaciones sociales y con el entorno”. Por eso, concluye, ante este tipo de

cursos hay que tener en cuenta que “es trascendental mejorar la cultura del

envejecimiento activo para asumir la jubilación como una etapa diferente, libre de

prejuicios y tabús” y también que “nos encontramos ante un tipo de cursos que son muy

pioneros y novedosos, sobre los que aún se sabe poco, por lo que precisan de un

tratamiento en su difusión, publicidad, en los medios de comunicación, diferente y en

consonancia con las particularidades de la vida de las personas mayores o las que en

breve lo serán” así como “conseguir que la gente joven haga suyo el interés por realizar

este tipo de cursos que sin duda les beneficiará en un futuro”.
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Galisenior 2014 reúne a más de
6.000 personas mayores
V.Sariego 19-5-2014
El Salón Internacional de las Personas Mayores,
Galisenior, acogió este año a más de 6.000 personas
mayores de las cuatro provincias gallegas que se
acercaron el 14 y el 15 de mayo hasta el recinto ferial
de la capital ourensana donde se celebraba,
Expourense, para participar en más de 80 actividades
organizadas específicamente.   

Destinos turísticos
sostenibles
Redacción 15-4-2014
El Instituto Tecnológico
Hotelero (ITH) y ActivSENIORS, a través de
un acuerdo, diseñarán productos y servicios
destinados a promover España como destino
para los viajeros de la ‘silver economy’,
segmento formado por 300 millones de
personas.

SOCIEDAD

Conferencia de
Jorge Guarner
Redacción 19-5-2014
Los ‘Retos y las
oportunidades ante el cambio demográfico
en España’ será el tema central de la
ponencia que impartirá Jorge Guarner,
consejero delegado y director general de
SARquavitae, en el Desayuno Ejecutivo que
tendrá lugar el próximo jueves 22 de mayo
en Barcelona.
 

SOCIEDAD

ÚLTIMAS NOTICIAS

Una atención sociosanitaria útil, humana
y eficiente

AXA impulsa la búsqueda de
emprendedores en proyectos de
envejecimiento saludable

Semana de la familia, en Bilbao

Jornada sobre la Atención Centrada en
la Persona

Jornada de la Asociación Madrileña de
Enfermería Gerontológica

SARquavitae publica el cuento ‘Mi nuevo
hogar’

Curso sobre Turismo accesible en Oviedo

Taller de cocina para usuarios del
servicio de teleasistencia de Madrid

Fasad atendió el pasado año a 769
personas, un centenar más que en 2012

Mayores en Acción convoca una
manifestación por las pensiones, la
Sanidad y la Dependencia

En esta sección se podrán consultar números
publicados en formato papel. Los archivos se
descargan en formato PDF.

HEMEROTECA NOSOTROS LOS MAYORES

http://congreso.sgxx.org/
http://nosotroslosmayores.com/portada/aviso-legal.html
http://www.mayoresudp.org/portal/portada_dir/portada.aspx
http://www.jubilares.es/
http://nosotroslosmayores.com/rss.html
http://www.facebook.com/#!/nosotros.losmayores?fref=ts
http://twitter.com/#!/@NOSOTROSLM
http://nosotroslosmayores.com/
http://nosotroslosmayores.com/18/tema/21/sociedad.html
http://nosotroslosmayores.com/18/tema/22/salud.html
http://nosotroslosmayores.com/18/tema/23/cresidenciales.html
http://nosotroslosmayores.com/18/tema/24/opinin.html
http://nosotroslosmayores.com/18/tema/27/entrevista.html
http://nosotroslosmayores.com/18/tema/28/tics.html
http://nosotroslosmayores.com/18/tema/29/galera-centenarios.html
http://nosotroslosmayores.com/18/tema/30/ccaa.html
http://nosotroslosmayores.com/18/tema/31/congresos.html
http://nosotroslosmayores.com/noticias/1783/seguir-leyendo.html
http://nosotroslosmayores.com/noticias/1780/seguir-leyendo.html
http://nosotroslosmayores.com/noticias/1784/seguir-leyendo.html
http://www.sgxx.org/
http://nosotroslosmayores.com/noticias/1781/una-atencion-sociosanitaria-util-humana-y-eficiente.html
http://nosotroslosmayores.com/noticias/1778/axa-impulsa-la-busqueda-de-emprendedores-en-proyectos-de-envejecimiento-saludable.html
http://nosotroslosmayores.com/noticias/1779/semana-de-la-familia-en-bilbao.html
http://nosotroslosmayores.com/noticias/1765/-jornada-sobre-la-atencion-centrada-en-la-persona.html
http://nosotroslosmayores.com/noticias/1775/jornada-de-la-asociacion-madrilena-de-enfermeria-gerontologica.html
http://nosotroslosmayores.com/noticias/1771/-sarquavitae-publica-el-cuento-mi-nuevo-hogar.html
http://nosotroslosmayores.com/noticias/1773/curso-sobre-turismo-accesible-en-oviedo.html
http://nosotroslosmayores.com/noticias/1766/-taller-de-cocina-para-usuarios-del-servicio-de-teleasistencia-de-madrid.html
http://nosotroslosmayores.com/noticias/1763/fasad-atendio-el-pasado-ano-a-769-personas-un-centenar-mas-que-en-2012-.html
http://nosotroslosmayores.com/noticias/1761/mayores-en-accion-convoca-una-manifestacion-por-las-pensiones-la-sanidad-y-la-dependencia.html
http://nosotroslosmayores.com/hemeroteca.html
http://cogamagalicia.blogspot.com.es/
http://www.ategal.com/
http://nosotroslosmayores.com/suscripcion.html


19/05/14 15:34OPINIÓN | Galisenior 2014 reúne a más de 6.000 personas mayores

Página 1 de 1http://nosotroslosmayores.com/noticias/1783/seguir-leyendo.html

Lunes 19 Mayo 2014 · Aviso Legal

SÍGUENOS:

INICIO SOCIEDAD SALUD C.RESIDENCIALES OPINIÓN

ENTREVISTA TICs GALERÍA
CENTENARIOS

CCAA CONGRESOS

V.Sariego 19-5-2014

El Salón Internacional de las Personas Mayores, Galisenior, acogió este año a más de 6.000

personas mayores de las cuatro provincias gallegas que se acercaron el 14 y el 15 de mayo

hasta el recinto ferial de la capital ourensana donde se celebraba, Expourense, para

participar en más de 80 actividades organizadas específicamente para ellas con el

objetivo de la promoción de la vejez como una etapa positiva de la vida y del

envejecimiento activo y saludable como fórmula para vivir más y mejor.

La entrada y todas las actividades fueron gratuitas y entre las más demandadas

destacaron las exhibiciones o talleres de baile y gimnasia, relajación, trabajos manuales y

nuevas tecnologias.

Además de la participación activa de los mayores, Galisenior abordó la situación actual de

este colectivo en la sociedad y sus particularidades vitales mediante las jornadas técnicas

profesionales. Un foro paralelo en el que participaron 35 ponentes de España y Portugal y

que contó con el seguimiento, durante los dos días de esta edición, por más de 300

personas. Entre los temas que se abordaron en dichas jornadas técnicas destacan la

incapacitación de los mayores con dependencia; los últimos avances sociosanitarios y

tecnológicos que se presentarán en el XXVI Congreso Internacional de la Sociedad Gallega

de Gerontología y Geriatría en junio en Pontevedra; la preparación a la jubilación como

herramienta básica para afrontar esta nueva etapa vital de forma activa y positiva; la

personalización y prevención en los programas de atención social y médica como

iniciativas con resultados óptimos a nivel económico, social, sanitario e incluso humano;

el papel del termalismo social en el envejecimiento saludable o un acto conmemorativo

del 25 aniversario del Programa de Termalismo Social del Imserso.

La próxima edición de Galisenior se celebrará en 2016.
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V.Sariego/Ourense
El Salón Internacional de 

las Personas Mayores, Galise-
nior, acogió este año a más 
de 6.000 personas mayores 
de las cuatro provincias galle-
gas que se acercaron el 14 y 
el 15 de mayo hasta el recin-
to ferial de la capital ouren-
sana donde se celebraba, 
Expourense, para participar 
en más de 80 actividades 
organizadas específicamen-
te para ellas con el objetivo 
de la promoción de la vejez 
como una etapa positiva de 
la vida y del envejecimiento 
activo y saludable como fór-
mula para vivir más y mejor. 

La entrada y todas las 
actividades fueron gratuitas 
y entre las más demandadas 
destacaron las exhibiciones o 
talleres de baile y gimnasia, 
relajación, trabajos manuales 
y nuevas tecnologias. 

Además de la participa-
ción activa de los mayores, 
Galisenior abordó la situación 
actual de este colectivo en 
la sociedad y sus particula-
ridades vitales mediante las 
jornadas técnicas profesio-
nales. Un foro paralelo en el 

que participaron 35 ponentes 
de España y Portugal y que 
contó con el seguimiento, 
durante los dos días de esta 
edición, por más de 300 per-
sonas. Entre los temas que se 
abordaron en dichas jornadas 
técnicas destacan la incapa-
citación de los mayores con 
dependencia; los últimos 
avances sociosanitarios y tec-
nológicos que se presentarán 
en el XXVI Congreso Interna-
cional de la Sociedad Gallega 
de Gerontología y Geriatría en 
junio en Pontevedra; la pre-
paración a la jubilación como 
herramienta básica para 
afrontar esta nueva etapa vital 

de forma activa y positiva; la 
personalización y prevención 
en los programas de atención 
social y médica como inicia-
tivas con resultados óptimos 
a nivel económico, social, sa-
nitario e incluso humano; el 
papel del termalismo social 
en el envejecimiento saluda-
ble o un acto conmemorativo 

del 25 aniversario del Progra-
ma de Termalismo Social del 
Imserso. 

Ponencias

En una de las ponencias, 
la trabajadora social y respon-
sable del programa de enve-
jecimiento activo del Centro 
de Salud de Vite (Santiago de 
Compostela), Isabel Redon-
do Zambrano presentó los 
últimos resultados de dicho 
programa que este día 12 
de mayo entra en su sexta 
edición con 3.200 personas 
de 55 años en adelante aten-
didas en grupos de 35 per-
sonas y una lista de espera 

para el 
próximo 
curso de 
más de 
30 soli-

citantes. Un éxito logrado a 
base de implicación humana 
y profesional y una metodolo-
gía de trabajo directa, preven-
tiva, personalizada y en este 
caso, en contacto directo y 
permanente con personas 
mayores, de forma proactiva. 
“Tomamos un poco el rele-
vo de lo que se hacía antes 

en los denominados centros 
sociocomunitarios” explica 
Redondo, “uniendo atención 
social, sanitaria y humana, en 
la que se tienen en cuenta 
todas las circunstancias del 
usuario como colectivo y 
como persona en particular” 
en definitiva, “una atención 
integral centrada en la per-
sona que actúa también en 
el abordaje de la cronicidad, 
el fomento y la potenciación 
del envejecimiento activo y 
saludable y la prevención de 
la dependencia” que en con-
junto derivan en una mejora 
de la calidad de vida y un 
envejecimiento activo y salu-
dable.

Por otra parte, la soció-

loga, trabajadora social y do-
cente de cursos de prepara-
ción a la jubilación en varias 
instituciones públicas y priva-
das de Galicia, Trinidad Viña 
explicó en su ponencia que 
“cuando una persona se jubi-
la se enfrenta a un gran cam-
bio vital y personal en el que, 
en ocasiones, en vez de vivir-
lo como lo que debe ser, una 
etapa positiva, no sabe qué 
hacer frente a ello”. En esta 
situación mucha gente “no 
sabe a qué atenerse, cómo 
gestionar el tiempo libre, la 
economía, su participación 
social o como superar ciertas 
brechas digitales, jurídicas, 
administrativas e incluso caer 
en la exclusión social”.

Galisenior 2014 reúne a más de 6.000 
personas mayores

La conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato –en 
el centro-, inauguró Galisenior

Miguel Núñez/ Madrid 
La sociedad actual man-

tiene una tasa de envejeci-
miento que crece con los 
años. Entre todos los motivos 
que se nos puedan ocurrir, 
difícilmente pensaremos en 
la figura del cuidador, “poco 
reconocida y en la sombra de 
las atenciones a las personas 
mayores”. Su reconocimiento 
queda muchas veces en el 
olvido y por ello la Sociedad 
Española de Geriatría y Ge-
rontología (SEGG) en colabo-
ración con Lindor Ausonia, se 
han propuesto crear un Día 
del Cuidador, que “reconozca 
el trabajo y la devoción con 
la que estas personas dedi-
can su vida a mejorar la de 
aquellos que están en una 
situación de dependencia”, 
reconoce el presidente de la 
SEGG, el doctor José Anto-
nio López Trigo, que constata 

que “el  gran pecado del cui-
dador es que no se valora”. 

 En una realidad social 
en la que el 17,4% de la 
población es mayor de 65 
años y más de 2.300.000 
personas mayores viven con 
algún grado de dependencia, 
la mayoría de estas recibe el 
cuidado de un familiar, “la fi-
gura es femenina y singular, 
ya que el 85% de las perso-
nas son mujeres que cuidan 
de manera exclusiva y única”.  
La trascendencia de esta fi-
gura que “trabaja en sole-
dad” deriva en una respon-
sabilidad que muchas veces 
asume injustamente “cuan-
do existen complicaciones 
alimentarias, cognitivas… y 
no debe de ser así, por eso 
necesitan el reconocimiento 
y respaldo de esta sociedad”.  

Las observaciones del 
doctor  Primitivo Ramos, se-

cretario general de la SEGG, 
también se recogen en la 
‘Guía del Cuidador’, que se 
fundamenta en la filosofía 
de “cuidar, pero cuidándote 
a ti mismo”. Entre las apor-
taciones de este manual, el 
cuidador encontrará formas y 
maneras de aliviar tensiones 
en una relación en la que “a 
veces el cuidador quiere ser 
autosuficiente y termina ago-
tado”. Para todos ellos, Primi-
tivo Ramos aconseja “situar a 
la familia como gran apoyo, 
resaltar las emociones positi-
vas, controlar el enfado, la irri-
tabilidad o depresión”. Pero 
sin olvidar que para cuidar 
mejor es posible recurrir a 
servicios, instituciones y aso-
ciaciones de ayuda al cuida-
dor, también hay que poner 
límites al cuidado, aprender a 
“decir no” y llegar a utilizar un 
mediador.

En cualquier escena-
rio que nos imaginemos, 
el principal problema de la 
salud en una persona ma-
yor es la soledad, “evitarlo,  
empieza por uno mismo, 
porque como nos comen-
tan muchas personas ma-
yores, sin los cuidadores no 
hay nosotros”. Desde Lindor 
Ausonia, Helena Mateu,  res-
ponsable de Comunicación 
Científica, considera que “se 
puede mejorar la calidad de 
vida de estas personas y que 

su labor esté reconocida en 
la sociedad, de esta manera 
todos podremos envejecer 
de una manera saludable y 
activa”. 

La iniciativa para cele-
brar el Día del Cuidador -aún 
sin confirmar- es posible que 
se celebre la primera sema-
na del mes de noviembre, 
para conseguirlo es necesa-
rio recibir el mayor número 
de votos por parte de la so-
ciedad a través de la página 
web www.lindor.es

Helena Mateu,  José Antonio López y Primitivo Ramos

Reconocimiento para los cuidadores

Procedentes de toda Galicia, los 
asistentes participaron activamente 
en más de 80 actividades




