
  

• “La revolución de la longevidad no es una carrera de 100 metros, 

se ha convertido en una maratón y para hacer una maratón se ne-

cesitan apoyos y preparación”. Alex Kalache, experto mundial 

en envejecimiento, exdirector del Programa Mundial de En-

vejecimiento de la OMS y líder de Ciudades amigas de los 

mayores. 

 

• “El cambio ya está ocurriendo. Existen más de 300 organizaciones 

en el mundo que trabajan con personas mayores. Los adultos ma-

yores ya están hablando entre ellos y poco a  poco crece el apoyo  

entre los gobiernos para crear una Convención internacional sobre 

los derechos de las personas mayores”. Bridget Sleap, conseje-

ra senior de derechos humanos de HelpAge International.  

Presentación. 2 

Conferencia inaugural “Claves para la longevidad y el buen vivir en el siglo XXI” 
realizada por Alex Kalache, experto mundial en envejecimiento. 
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HelpAge España, con el apoyo 
del Departamento de Políti-
cas Sociales del Gobierno del 
País Vasco, la Diputación Fo-
ral de Bizkaia, la Fundación 
Bancaria “la Caixa”, la Uni-
versidad de Deusto, el 
IMSERSO y la Fundación Ma-
tia, creó un lugar de encuentro 
donde debatir, analizar y refle-
xionar sobre las oportunidades 
que ofrece el fenómeno del en-
vejecimiento de la población y 
cuál es la situación de los dere-
chos de las personas mayores 
en España y en el mundo. Ade-
más, este acto formó parte de 
las campañas que HelpAge Es-
paña organizó o en las que par-
ticipó para conmemorar el Día 
Internacional de las Perso-
nas Mayores, que se celebra 
cada 1 de octubre en todo el 
planeta. 

 

En este III Foro Internacio-
nal “Vivir más, vivir mejor” 
se reunieron grandes expertos 
en materia de envejecimiento, 
salud y derechos, de todas las 
edades y de todos los ámbitos 
y, como en años anteriores, tu-
vo una gran acogida llegando a 
asistir más de 200 personas. En 
esta ocasión, también se pre-
sentó el Informe de HelpAge 
España “Los Derechos Hu-
manos de las Personas Ma-
yores en España” y Mari Kar-
men Garmendia, presidenta de 
Fundación Matia, leyó la Carta 
de Euskadi sobre derechos 
humanos y Buen Trato a las 
Personas Mayores. Esta Carta  
hace referencia a la inclusión, a 
la socialización, a mantener y 
mejorar capacidades, a la segu-
ridad de envejecer activamente, 
al protagonismo de las personas 
mayores en la esfera pública y 
social, a su participación en las 
decisiones que condicionan su 
vida en cuestiones relacionadas 
con la salud, al derecho a la in-
timidad o al derecho a decidir 
sobre el final de la vida, entre 
otros.  

La esperanza de vida de las 
personas ha aumentado consi-
derablemente gracias a los 
avances en los sistemas de 
salud, los avances tecnológi-
cos y el desarrollo socioeconó-
mico. El envejecimiento de la 
población es un fenómeno que 
ya no puede ser ignorado y 
que está transformando las 
sociedades de todo el mundo. 
Las personas vivimos más a 
edades más avanzadas, por lo 
que envejecer no puede su-
poner una merma ni de la 
calidad de vida, ni de los 
derechos de las personas.  
Las sociedades deben adap-
tarse para superar los retos y 
aprovechar todas las oportuni-
dades que este fenómeno 
ofrece y los Foros “Vivir más, 
vivir mejor” ofrecen un espa-
cio de encuentro donde deba-
tir y reflexionar, con expertos 
y personas mayores, sobre 
esos retos y oportunidades. 
 

Mesa Inaugural. 
 
Isabel Martínez Lozano, 
presidenta de HelpAge Es-
paña, tomó la palabra para 
dar la bienvenida al público 
que estaba presente en el au-
ditorio y a los ponentes invita-
dos. Tras una breve introduc-
ción explicó que uno de los 
objetivos de HelpAge España 

es que las personas mayores 
puedan vivir con autonomía, 
libertad y calidad de vida. Con-
cluyó su intervención destacan-
do que “el desarrollo solo se 
puede lograr si se incluye a to-
dos los grupos de edad para 
poder ir construyendo entornos 
saludables en nuestra socie-
dad”. A continuación, cedió la 
palabra a Juanjo Etxebarria, 
vicerrector de la Comunidad 
de la Universidad de Deusto, 
quien señaló que “hay que com-
prometerse con la justicia, la 
igualdad y la equidad de las 
personas mayores”. Después 
tomo la palabra Cristina Segu-
ra, directora del Programa 
de Mayores de la Fundación 
Bancaria “la Caixa”, quien 
inició su intervención valorando 
poder tener un espacio para re-
flexionar y adquirir conocimien-
to para el trabajo diario. Tam-
bién destacó que “el éxito de 
una sociedad está en lograr que 
las personas que nazcan lleguen 
a ser mayores” y puntualizó que 
el reto está en identificar la in-
dividualidad de cada persona 
mayor y confiar en sus capaci-
dades para poder ofrecer aque-
llo que cada persona necesita. A 
continuación, Pablo Martínez, 
adjunto al Director General 
del IMSERSO, planteó una in-
teresante reflexión ya que se ha 
conseguido vivir más (somos el 

Presentación y Mesa inaugural. 
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Oscar Seco, director general 
de Inclusión Social de la 
Diputación Floral de Bizkaia, 
presentó la conferencia inaugu-
ral y cedió la palabra a Alex Ka-
lache, experto mundial en enve-
jecimiento. 
 
Alex Kalache, ex-director del 
Programa Mundial de Enve-
jecimiento de la OMS y Lider 
de Ciudades amigas de los 
mayores, comenzó su inter-
vención hablando de la revolu-
ción de la longevidad que se 
está produciendo a nivel mun-
dial. Explicó que se prevé que 
del año 1950 al 2050 la pobla-
ción se multiplique por cuatro y 
que, del mismo modo, la pobla-
ción de personas mayores de 80 
años aumentará también, pero 
que su número se multiplicará 

por 27. Mencionó también que 
las desigualdades se están 
incrementando y que ese 
será el gran reto para lo-
grar vivir más y vivir me-
jor. En este sentido, hizo una 
profunda y emotiva reflexión 
sobre la diferencia de espe-
ranza de vida entre una favela 
de Sao Paulo y un barrio ad-
yacente a está, con unos ni-
veles de ingresos muy supe-
riores. La diferencia en espe-
ranza de vida de las personas 
que viven en unos lugares tan 
próximos es de 20 años. Re-
calcó que la desigualdad mata 
a los jóvenes, pero también a 
los mayores. Habló también 
de la importancia que está 
adquiriendo el envejecimiento 
prematuro debido a las eleva-
das tasas que presentan las 
enfermedades crónicas y se-

Conferencia Inaugural: “Claves para la longevidad 
y el buen vivir en el siglo XXI”. 
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Conferencia inaugural: “Claves 
para la longevidad y el buen vivir 
en el silo XXI”. 

 

Alex Kalache, experto mundial en 
envejecimiento, ex-director del 
Programa Mundial de Envejeci-
miento de la OMS y Lider de Ciuda-
des amigas de los mayores. 

 

Presenta Oscar Seco, director ge-
neral de Inclusión Social de la 
Diputación Foral de Bizkaia. 

segundo país con la esperanza 
de vida más alta), pero la cues-
tión está en si realmente vivi-
mos mejor porque “no se trata 
tanto de darle años a la vida si 
no de darle vida a los años” 
concluyó. Marian Olabarrieta, 
directora de Servicios Socia-
les del Gobierno Vasco, co-
menzó su intervención con la 
frase “vivir más, pero no a cual-
quier precio” y finalizó explican-
do que casi el 60% de la pobla-
ción en el País Vasco opina que 
los mayores no ocupan el lugar 

en la sociedad que se mere-
cen, y ella añadió, que esto 
debe cambiar. Teresa Laes-
pada, diputada Foral de 
Empleo, Inclusión Social e 
Igualdad de la Diputación 
Foral de Bizkaia, fue la últi-
ma invitada de la mesa inau-
gural en intervenir  y destacó 
la importancia de compartir la 
sabiduría de los adultos mayo-
res, y finalizó insistiendo en 
que “tenemos que luchar y 
escuchar mucho más a nues-
tras personas mayores”.  

Clausura. 
 
Beatriz Artolazabal, conseje-
ra del Empleo y Políticas so-
ciales del Gobierno Vasco, 
fue quien clausuró el III Foro 
Internacional “Vivir más, vivir 
mejor” 2019 mencionando que, 
en relación al envejecimiento 
activo, “hoy hemos dado un pa-
so más hacia ese empodera-
miento” y dio la enhorabuena al 
equipo de HelpAge España por 
la organización de este Foro In-
ternacional. 

ñaló que todo lo que es bueno 
para el corazón es bueno para 
el cerebro, citando una de sus 
frases más célebres “cuanto 
más temprano mejor, pero 
nunca es demasiado tarde”. No 
importa la edad a la que empe-
cemos a cambiar nuestros esti-
los de vida para tener una me-
jor calidad de vida en la vejez, 
lo importante, señaló, es hacer 
el cambio. Para finalizar 
reivindicó la importancia de 
luchar contra la exclusión 
de todo tipo y concluyó su 
intervención con las si-
guientes palabras “la revo-
lución de la longevidad no 
es una carrera de 100 me-
tros, se ha convertido en 
una maratón y para hacer 
una maratón se necesitan 
apoyos y preparación”. 
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María Jesús Aranda, patrona 
de HelpAge España y exde-
fensora del Pueblo de Nava-
rra, presentó a los ponentes y 
cedió la palabra a Diego Rami-
ro, director del Instituto de 
Economía, Geografía y De-
mografía (CSIC), que comen-
zó hablando sobre lo rápido que 
ha disminuido la mortalidad a lo 
largo de los últimos 200 años.  
Vinculó esta circunstancia con el 
hecho de que, actualmente, ga-
namos un año de esperanza 
de vida cada tres años por lo 
que, dirigiéndose al público, 
resaltó la importancia de 
mejorar la calidad de vida de 
las personas mayores. 
 
A continuación, tomó la palabra 
Unai Martín, profesor de so-
ciología en la Universidad 
del País Vasco, que planteó la 
posibilidad de que el invierno 
demográfico que estamos vi-
viendo pudiese llegar a acabar 
con nuestra cultura o nuestro 
idioma, entre otras cosas. Debi-
do a la densidad de población 
de personas mayores que exis-
tirá en un futuro, destacó la 
importancia de dejar de te-
ner en cuenta la edad crono-
lógica cuando se realizan es-
tadísticas para centrarlas en 
otros factores. Además, con-

cluyó su intervención señalan-
do que “el envejecimiento 
per se no supone un au-
mento de la mala salud y, 
por lo tanto, no es necesa-
riamente una amenaza pa-
ra la sostenibilidad del gas-
to sanitario”. 
 
Tras la intervención de Unai 
Martín, tomo la palabra Cristi-
na Segura, directora del 
Programa de Mayores de la 
Fundación Bancaria “la Ca-
xia”, que en un momento de 
su exposición analizó algunos 
de los resultados de una in-
teresante encuesta donde el 
39% de las personas que par-
ticiparon, en España, conside-
ran que una persona mayor es 
aquella que ya ha pasado de 
los 70 años. La mayoría de los 
participantes piensa que la 
edad no es un factor deter-
minante para clasificar a 
alguien como una persona 
mayor y que la vejez, es un 
concepto que depende de 
la actitud y la salud de la 
persona. Explicó que el pro-
ceso de envejecimiento se es-
tá extendiendo a lo largo del 
tiempo y que si analizamos a 
personas de entre 65 y 90 
años de edad encontraremos 
más personas adultas que 
personas mayores. Personas 

que, hoy en día, hablan de la 
vejez como “una etapa de vida 
que se cierra para abrir otra en 
la que podemos devolver un 
poco a la sociedad, una etapa 
donde adquirir conocimientos 
que podamos aplicar y ocupar el 
tiempo en actividades que son 
amenas”. Finalizó dejando una 
pregunta al aire “hay que 
plantearse ¿qué papel va a 
tener en un futuro el 30% 
de nuestra población?”. 

Mesa “Las personas mayores en el centro de la 
revolución demográfica del siglo XXI”. 
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Mesa “Las personas mayores 
en el centro de la revolución 
demográfica del siglo XXI”. 

 

Diego Ramiro, director del Ins-
tituto de Economía, Geografía y 
Demografía (CSIC). 

Unai Martín, profesor de socio-
logía de la Universidad del País 
Vasco. 

Cristina Segura, directora del 
Programa de Mayores de la 
Fundación Bancaria “la Caixa”. 

 

Modera: María Jesús Aranda, 
exdefensora del Pueblo de Na-
varra y Patrona de HelpAge Es-
paña. 
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Mayte Sancho, directora de 
Planificación de la Fundación 
Matia, fue la moderadora de la 
mesa sobre discriminación por 
razón de edad y tras presentar 
a los ponentes, tomó la palabra 
Mª. Carmen Barranco, direc-
tora del Instituto Bartolomé 
de las Casas y profesora de 
Filosofía del Derecho de la 
Universidad Carlos III. 
 
Mª. Carmen Barranco comenzó 
su intervención explicando que 
las personas mayores se están 
movilizando y trabajando para 
transformar los estereotipos ne-
gativos que socialmente se les 
asocia y que producen edadis-
mo. El edadismo es un siste-
ma de opresión que justifica 

la discriminación por razón 
de edad de las personas 
mayores y las convierte en 
un grupo en situación de 
vulnerabilidad. Por ello, con-
sidera muy importante crear 
una Convención internacio-
nal sobre los derechos de 
las personas mayores, que 
permita visibilizar y desna-
turalizar las circunstancias 
personales que están aso-
ciadas a la edad, dotar a 
las organizaciones de ins-
trumentos para impulsar 
sistemas que permitan la 
efectividad de los derechos 
y subvertir el edadismo. 
 
A continuación, Fernando 
Flores, profesor de Derecho 
Constitucional en la Uni-
versidad de Valencia, expli-
có que en la Constitución Es-
pañola solo se hace referencia 
a la edad de forma expresa 
cuando se mencionan las pen-
siones. Sin embargo, se puede 
interpretar que en su artículo 
14, donde habla de discrimi-
nación, también se hace refe-

rencia a la edad aunque no se 
mencione expresamente cuan-
do dice “Los españoles son 
iguales ante la ley, sin que 
pueda prevalecer discrimina-
ción alguna por razón de naci-
miento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra condi-
ción o circunstancia personal o 
social”. Los adultos mayores 
no están correctamente 
contemplados o incluidos 
en nuestra legislación, por 
lo que se requieren más 
estudios acerca de su si-
tuación. Concluyó diciendo 
que “deberíamos tener un 
Estado que defendiera los 
derechos que nos intere-
san”. 

Mesa “La discriminación por razón de edad”. 

Numero 04, Noviembre 2019 Los mayores cuentan 

 

Mesa “La discriminación por 
razón de edad”. 

 

Mª Carmen Barranco, directora 
del Instituto de Derechos Hu-
manos Bartolomé de las Casas 
y profesora de Filosofía del De-
recho de la Universidad Carlos 
III. 

Fernando Flores, profesor de 
Derecho Constitucional en la 
Universidad de Valencia. 

 

Modera: Mayte Sancho, directo-
ra de Planificación de la Funda-
ción MATIA. 

Presentación del Informe Los derechos humanos de las personas mayo-
res en España de HelpAge España, elaborado por Mª. Carmen Barranco 
e Irene Vicente del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las 
Casas. 
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Mesa “Participación social e 
incidencia del género en una 
sociedad intergeneracional”. 

 

Marije Goikoetxea, profesora 
de ética en la Universidad de 
Deusto. 

Vicente Rodríguez Rodríguez, 
profesor de investigación del 
CSIC. Grupo de investigación 
de envejecimiento (GIE-CSIC). 

Txomin Lorka, pensionista y 
miembro del Movimiento de 
pensionistas de Bizkaia. 

 

Modera: Alberto Infante, doctor 
en Medicina y Cirujía y patrono 
de la HelpAge España. 

Esta mesa estuvo moderada 
por Alberto Infante, doctor 
en Medicina y Cirugía y pa-
trono de HelpAge España, 
que tras presentar a los po-
nentes cedió la palabra a Ma-
rije Goikoetxea, profesora 
de Ética de la Universidad 
de Deusto, que comenzó lan-
zando una pregunta al audito-
rio, “¿qué podemos hacer para 
que los adultos mayores pue-
dan seguir participando como 
ciudadanos de nuestra socie-
dad?”. 
 
Según Marije Goikoetxea de-
bemos buscar una igual 
dignidad en todas las eta-
pas de la vida, desde la in-
fancia a la madurez pasan-
do por cualquier situación 
de vulnerabilidad o depen-
dencia. Añadió que es nece-
sario buscar un envejeci-
miento activo, que incluya 

un empleo, la participación 
social y una vida indepen-
diente, saludable y segura y 
manifestó que “la falta de reco-
nocimiento de la dignidad de 
una persona es lo que ocasiona 
que exista maltrato”. El reto es 
crear nuevos modelos que 
posibiliten los apoyos nece-
sarios para el ejercicio de la 
autonomía. 
 
Vicente Rodríguez, profesor 
de Investigación del CSIC, 
habló sobre el programa de in-
vestigación que se llevó a cabo 
en la ciudad de Madrid sobre 
envejecimiento y género. Indicó 
que existe una incapacidad a 
la hora de distinguir la dife-
rencia entre sexo y género 
porque se usan de manera 
indeterminada. Además, afir-
mó que “la perspectiva de 
género niega que exista una 
traducción causal de las di-
ferencias sexuales en natu-
ralezas sociales”. 
 
Para concluir la mesa, tomó la 
palabra Txomin Lorka, pen-
sionista y miembro del Movi-
miento de Pensionistas de 
Bizkaia, quien explicó las cir-
cunstancias que originaron la 
creación de dicho Movimiento. 
La reducción de las pensiones, 
la limitación de los recursos pa-
ra poner en práctica el conteni-
do de la Ley de Dependencia o 
la exclusión de gran cantidad de 
medicamentos de la Seguridad 
Social, entre otros, provocaron 
que las condiciones para tener 
una calidad de vida son las mí-
nimas necesarias para vivir. En 
cuestión de participación social, 
el movimiento del que forma 
parte organiza manifestaciones 
en Bilbao a las que llegan a 
acudir más de 25000 personas 
de más de 100 pueblos, para 
conseguir que las pensiones se 
consideren un derecho funda-
mental. Para finalizar añadió 
que “no hay pensión digna si 
no hay empleo de calidad”. 

Mesa “Participación social e incidencia del género 
en una sociedad intergeneracional”. 
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Fernando Flores, profesor de 
Derecho Constitucional en la 
Universidad de Valencia, mo-
deró esta última mesa sobre la 
posibilidad de crear una Con-
vención internacional sobre los 
derechos de las personas mayo-
res que recoja y garantice sus 
derechos. Fernando Flores inició 
el turno de palabra con una pre-
gunta ¿qué significa esta Con-
vención? 
 
Trinidad Vicente, doctora en 
Ciencias Políticas y Sociolo-
gía de la Universidad de 
Deusto, mencionó que uno de 
los mayores desafíos es la crea-
ción de un marco jurídico. Expli-
có que los derechos humanos 
de las personas mayores han 
sido reconocidos de manera 
indirecta, como por ejemplo 
a través de la Seguridad So-
cial, pero se necesita hacer 
más énfasis en los derechos 
de las personas mayores de 
forma directa. Continuó dicien-
do que es necesario eliminar 
barreras físicas, políticas y jurí-
dicas, y defender una visión po-
sitiva del envejecimiento para 
que se considere un logro y no 
un problema. A continuación, 
planteó cuales son los retos que 

existen actualmente: las per-
sonas mayores en zonas rura-
les que no quieren cambiar de 
entorno y reconocer la capaci-
dad que tienen los mayores de 
contribuir en la sociedad. Una 
Convención podría ayudar 
a dar a conocer la capaci-
dad y el compromiso que 
tienen las personas mayo-
res con la sociedad. 
 
Bridget Sleap, consejera 
senior de derechos huma-
nos de HelpAge Internatio-
nal, comenzó su intervención 
con la siguiente pregunta 
“¿por qué necesitamos una 
Convención internacio-
nal?”, y  se contestó a sí 
misma “para que las perso-
nas mayores puedan tener 
reconocimiento”. Para que 
esto suceda, los Estados ten-
drán que adaptar sus legisla-
ciones y la práctica de sus le-

yes y además, los empleadores 
tendrán que encontrar formas 
para que sus empleados mayo-
res continúen trabajando si así 
lo desean. Actualmente los de-
rechos de las personas mayores 
son invisibles ante las leyes in-
ternacionales y la única que 
contempla a los adultos mayo-
res de forma indirecta es aque-
lla que habla sobre los trabaja-
dores migrantes. Además, no 
existen normas sobre el dere-
cho a los cuidados paliativos. 
Los discursos constantes so-
bre una Convención interna-
cional  permiten obtener ex-
periencia y aprender a crear 
la Convención de Naciones 
Unidas que realmente nece-
sitamos. Para finalizar hizo 
hincapié en el rol que tiene 
España sobre este asunto y 
la importancia que tiene que 
los adultos mayores del país 
alcen la voz. 

Mesa “Los derechos humanos de las personas 
mayores: hacia una Convención internacional de 
los derechos de las personas mayores”. 

 

Mesa “Los derechos humanos de 
las personas mayores: hacia una 
Convención internacional de los de-
rechos de las personas mayores”. 

 

Trinidad L. Vicente, doctora en 
Ciencias Políticas y Sociología por la 
Universidad de Deusto. 

Bridget Sleap, consejera senior de 
derechos humanos de HelpAge In-
ternational. 

 

Modera: Fernando Flores, profesor 
de Derecho Constitucional en la 
Universidad de Valencia. 
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1. Derecho a que cada persona sea tratada individualmente como ser humano, respetando nuestras caracte-

rísticas individuales, necesidades y expectativas, nuestras capacidades y limitaciones y, por tanto, a que se 

diseñen e implanten políticas integrales que den respuestas acordes a esas necesidades. Concretamente que 

se diseñen e implementen desde el ámbito público y privado políticas de atención y cuidados centradas en la 

persona.  

 

2. Derecho a preservar la identidad personal, la libertad y autonomía, y a recibir un trato acorde a su cada his-

toria personal y social, respetando la autodeterminación y toma de decisiones sobre la propia vida.  

 

3. Derecho a participar activa y libremente como ciudadano/a en la sociedad y a que se tengan en cuenta de-

seos y opiniones para contribuir a una realidad más justa e inclusiva para todos y todas. La participación con-

tribuye a aumentar la socialización, a mantener y mejorar las capacidades y evitar el aislamiento, ayudando a 

mantener el bienestar personal y la vinculación al entorno social y cultural.  

 

4. Derecho a tener una vida digna en la que sean satisfechas las necesidades espirituales, emocionales, de 

salud, relacionales, económicas y sociales.  

 

5. Derecho a vivir en entornos amigables y adaptados a las personas mayores, así como a la participación pa-

ra la mejora de barrios y entornos que permita seguir con sus vidas con normalidad a medida que se enveje-

ce.  

 

6. Derecho a mantener y expresar una sexualidad libre y respetada en cualquiera de sus formas, en espacios 

de intimidad y tolerancia, exentos de ser juzgados/as, sin que sea reprobada su conducta, y sin sufrir rechazo, 

descalificaciones ni agresiones físicas o verbales.  

 

7. Derecho a decidir libremente sobre todas las cuestiones referidas a nuestra vida, especialmente en las situa-

ciones de fragilidad o dependencia, considerando los deseos y voluntades previas cuando la capacidad de deci-

sión no esté preservada, evitando que sean otras personas quienes decidan.  

 

8. Derecho a que sean garantizados los principios bioéticos de no maleficencia, justicia, autonomía y benefi-

cencia, en la enfermedad y en los cuidados, y a que se proporcionen los cuidados paliativos necesarios para 

garantizar esos principios y la necesaria intimidad.  

 

9. Derecho a la intimidad, sobre todo en caso de necesidades especiales, y en entornos institucionalizados.  

 

10. Derecho a decidir sobre el final de la vida, a expresar su voluntad sobre una muerte digna, mediante la 

elaboración de documentos o testamentos, en los que queden reflejados sus deseos en caso de no tener la 

capacidad de decidir.  

 

11. Derecho a ser informado de forma accesible, clara y sencilla, y a participar en las decisiones que condicio-

nan su vida en la salud y en la enfermedad, para ejercer nuestra capacidad de decisión de manera autónoma.  

 

12. Derecho a que se garantice el acceso equitativo a asistencia sanitaria y social y a disponer de los recursos 

sociosanitarios adecuados para que los cuidados que se precisen puedan dispensarse en el domicilio, acompa-

ñados de la familia con apoyo de profesionales cualificados, o en centros especializados.  

 

Carta de Euskadi sobre derechos  
humanos y Buen Trato a las personas 

mayores. 
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13. Derecho a vivir en entornos que permitan a las personas mayores envejecer activamente, con seguridad, 

y continuar participando plenamente en la sociedad. La calidad de vida se relaciona directamente con el fo-

mento del protagonismo de las personas mayores en la esfera pública y social.  

 

14. Derecho y acceso a la formación a lo largo de la vida, para garantizar un desarrollo personal en igualdad 

de oportunidades a otros grupos de edad. El aprendizaje aumenta las oportunidades de participación y contri-

bución social, mejora la reserva y el rendimiento cognitivo, aumenta la autoestima, ayuda a afrontar los pro-

blemas y previene el aislamiento social.  

 

15. Derecho a formar parte activa de una sociedad para todas las edades, inclusiva y sostenible.  

 

16. Derecho a que los medios de comunicación reflejen una imagen de las personas mayores que responda a 

la realidad actual, reconociendo su heterogeneidad, su contribución individual y social, utilizando un lenguaje 

no edadista y evitando estereotipos tanto en la información como en la publicidad.  

 

17. Derecho al acceso a las nuevas tecnologías, ya que ayudan a las personas de edad a estar en conexión 

con su entorno, a satisfacer necesidades, a mantenerse informadas, comunicadas, a ser independientes y a 

mejorar su salud.  

 

18. Derecho a que sean satisfechas las necesidades sociales básicas de seguridad, pertenencia, afecto y comu-

nicación. La soledad no deseada en las personas mayores aumenta el sedentarismo, afecta a la salud, al dete-

rioro de las capacidades mentales, y repercute en su estado de ánimo.  

 

19. Derecho a actuar y a denunciar un trato inadecuado o situaciones de maltrato en el ámbito familiar, social 

o asistencial, ya sea económico, físico o psicológico, o el que pueda derivarse de una negligencia o una mala 

praxis profesional.  

 

Bilbao, 30 de septiembre de 2019.  

 

Mari Karmen Garmendia, presi-
denta de la Fundación Matia, 
leyó la Carta de derechos hu-
manos y Buen Trato a las per-
sonas mayores. 
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Calle Serrano Anguita , 13 

28004 Madrid 

91 576 63 66  

correo@helpage.org  

www.helpage.es 

HelpAge International es una red global de organizaciones que 
promueve el derecho de todas las personas mayores a llevar una 
vida digna, sana y segura. 
 
HelpAge International España apoya a las personas mayores para 
que reclamen sus derechos, se enfrenten a la discriminación y su-
peren la pobreza y así puedan vivir de manera segura, digna, acti-
va y saludable. 
 
Creemos que la contribución que las personas mayores hacen a la 
sociedad es incalculable, y aun así las personas mayores siguen 
siendo uno de los grupos más vulnerables y olvidados del mundo. 

RELATORÍA DEL III FORO INTERNACIONAL 
“VIVIR MÁS, VIVIR MEJOR” 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nuestra página web están disponibles el texto completo 
de la relatoría y un breve resumen de la misma. Visita 
nuestra página web para consultar o descargar los documen-
tos o pincha aquí. 

Con la colaboración de: 

http://www.helpage.es/
https://www.facebook.com/helpage.es/
https://twitter.com/helpageespana?lang=es
https://www.helpage.org/spain/nete/dona/
https://www.helpage.org/spain/enewsletters/
http://www.helpage.es/
http://www.helpage.es/noticias/relatoras-del-iii-foro-internacional-/

