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EL PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN 26 DE DICIEMBRE RECLAMA MÁS VISIBILIDAD DE LA DIVERSIDAD SEXUAL  

F E D E R I C O  A R M E N T E R O S :  “C A S I  E L  7 0 %  D E  L A S  P E R S O N A S  
M A Y O R E S  L G T B I  V I V E N  E N  E L  U M B R A L  D E  L A  POBREZA”  

“NO SE PUEDE ALCANZAR LA AMIGABILIDAD DE TODAS LAS PERSONAS MAYORES SI NO SE 

PROMUEVE LA DIVERSIDAD DE UNA MANERA EXPLÍCITA Y ACTIVA” 

 

                Federico Armenteros Ávila, presidente de la Fundación 26 de diciembre 

El presidente de la Fundación 26 de diciembre para atención a Mayores LGTBI, Federico 

Armenteros Ávila considera que el Programa de Madrid Amigable con las personas Mayores, debe 

promover la diversidad sexual en todos sus criterios, ya que no se puede alcanzar la amigabilidad 

de todas las personas mayores, si no se promueve la diversidad de una manera explícita y activa.  

Educador Social, con amplia experiencia profesional en el ámbito de la Educación y el Trabajo Social, 

y formación en Dirección de Centros Sociales, Federico Armenteros es, además, experto en 

Drogodependencias y VIH-SIDA, Políticas de Infancia, y poseedor de un postgrado en Teatro Social.  

Por su larga trayectoria profesional, siempre con el paradigma de la inclusión social y la normalización 

de los derechos de las minorías y de los colectivos de personas LGTBI, ha participado en las sesiones 

de consulta del Plan Inicial de Ciudades Amigables con las Personas Mayores del Ayuntamiento de 

Madrid, y ha sido entrevistado para la elaboración del nuevo “Plan de Acción 2021- 2023”. 

Federico Armenteros tiene muy claros los puntos que deben reforzarse en relación con la evaluación 

de las ciudades como espacios amigables para las personas mayores LGTBI: promoción de derechos 

y estrategias que reivindiquen activamente la diversidad de todas las personas, creación de espacios 

municipales diversos y específicos para el colectivo LGTBI y dar visibilidad a la diversidad sexual de 
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las personas mayores, además de reparar la dignidad de todas las que han sufrido consecuencias 

muy duras por no haber podido declarar, abiertamente, su verdadera orientación o identidad sexual. 

El especialista en Educación y Trabajo Social reclama la creación de espacios específicos para las 

personas mayores LGTBI. “Es necesario crearlos para ofrecerles seguridad y para estimularles a 

abandonar la imagen estigmatizada que muchos tienen de sí mismos por su orientación sexual. 

Es un trabajo muy estructural, que requiere de mucho cuidado por parte de las instituciones”-

afirma 

.  

Federico Armenteros reclama espacios específicos para las personas mayores LGTBI  

Papel institucional 

Según Federico Armenteros Ávila, hasta el momento, no se han elaborado estrategias concretas para 

ayudar a “dignificar” la vida personal de muchas personas que han tenido que ocultar dicha 

orientación, por temor a ser excluidos y/o estigmatizados. “Todavía estamos ocultos, porque no se 

ha hecho nada, por parte del Estado, para cambiar la situación. No se nos ha pedido perdón por la 

injusta ley de Vagos y Maleantes y de Peligrosidad Social, por la que te metían en la cárcel por el 

simple hecho de llevar un pantalón blanco” -dice. 

 

 

“Es la primera vez que ha entrado la diversidad. Estamos 

caminando, pero nos costó horrores porque nuestros 

iguales, no han sido educados en la diversidad. Estamos 

orientados a la heteronormatividad. Todo es hetero, 

porque son los que dominan. Nosotros éramos como 

ratas que teníamos que estar escondidas” 
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La presencia del colectivo de mayores LGTBI en el Consejo Sectorial de las Personas Mayores supone 

un primer paso importante para el presidente de la Fundación 26 de diciembre. 

 “Es la primera vez que ha entrado la diversidad. Estamos caminando, pero nos costó 

horrores porque nuestros pares, nuestros iguales, no han sido educados en la diversidad. Estamos 

educados y orientados a la heteronormatividad. Todo es hetero, porque son los que dominan. 

Nosotros éramos como ratas que teníamos que estar escondidas” - manifiesta. 

Para el dirigente de la Fundación 26 de diciembre es muy importante el principio de visibililización 

para reparar otros daños, de tipo moral, que todavía afectan a la imagen que tienen de sí mismas 

muchas personas mayores homosexuales o lesbianas. “La sociedad asumía que éramos pederastas 

y delincuentes, porque si nos metían en la cárcel era porque algo habríamos hecho, y muchas 

personas homosexuales sufren de una homofobia generalizada, por tener que vivir ocultos y 

disimular la orientación sexual, ya que, si se notaba, te catalogaban de depravado o de pecador, 

algo que la Iglesia todavía no ha corregido “-asegura.  

Afirma que este ocultamiento lleva, en muchos casos, a situaciones de vulnerabilidad y exclusión 

social vinculadas a la pobreza y a la soledad no deseada. “Vamos a realizar un estudio porque nos 

faltan datos, pero se estima que casi un 70 por ciento de las personas mayores homosexuales viven 

por debajo del umbral de la pobreza, ya que ni podían cotizar a la seguridad social o les metían en 

la cárcel. Otro ejemplo análogo es la pandemia del VIH-Sida: hemos sido viudos sin pensión porque 

se morían las parejas y no podías reclamar nada.”  

       

Miedo a salir del armario  

El representante de las personas mayores LGTBI, expone que muchas personas mayores no 

han salido del armario todavía por miedo.  “Es muy complicado salir del armario. Precisa un trabajo 

de acompañamiento largo en el tiempo. Es un proceso interior que duele, por eso no son capaces. 

Hay parejas que han vivido 40 años juntas, pero nunca lo han comentado. Las personas mayores 

“El ocultamiento lleva a 

la exclusión social. A 

causa del Sida hemos 

sido viudos sin pensión, 

porque se morían las 

parejas y no podías 

reclamar nada”  
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no acceden a sus derechos, porque ellos mismos no se sienten merecedores ellos, aunque los 

tengan legalmente” -explica.  

A juicio de este dirigente esa resistencia que han experimentado muchas personas a poner 

de manifiesto su vinculación con otra del mismo sexo ha dado lugar a muchas situaciones de 

empobrecimiento y de vacío legal en lo relativo a la administración de sus bienes personales y/o 

pensiones.  

“El peso del estigma social ha sido tan profundo que, a pesar de que se hayan conseguido 

derechos civiles y leyes igualitarias, parte del colectivo de personas LGTBI no los acepta por el 

miedo a identificarse con el colectivo estigmatizado”-añade Federico Armenteros. 

 Para intervenir sobre una realidad tan compleja, apela a las instituciones para que ayuden 

a revertir la denostada imagen de las personas LGTBI a lo largo del tiempo. Considera la dignidad 

como un concepto que debe ser reconstruido y aproximado al resto de colectivo de personas 

mayores heterosexuales    

“A nosotros nadie nos ha dado nunca una dignidad. Te decían: “tienes que ser normal”. La 

respuesta es: “ya lo soy”, pero las personas mayores heteros no lo saben. Nadie les ha dicho que 

tenemos el mismo valor, ni hay una proyección social del Ayuntamiento, ni de la Comunidad, ni del 

Estado. Cuando se hizo Madrid amigable para las personas mayores, faltó que pusieran la palabra 

“diversas”. Se tiene que evidenciar que hay de todo. Así los mayores pueden decir: me han 

admitido.”  

            

 

 

Estrategias de sensibilización  

Habla sobre la importancia de las estrategias de sensibilización, para ello propone hacer de los 

Centros de Mayores espacios centrados en fomentar la inclusión de la diversidad y el respeto entre 

todas las personas.  

“Tenemos que ir nosotros, los LGTBI, a 

los Centros de Mayores para hablar 

con ellos, hacer talleres y contar 

nuestras vidas, para que sepan que 

nosotros ya estábamos en el “Titanic”. 

Estábamos abajo, y ellos estaban en 

cubierta. Pero siempre hemos 

existido”- 



ENTREVISTAS A EXPERTOS “MADRID, CIUDAD AMIGABLE 
CON LAS PERSONAS MAYORES”     
 

P á g i n a  5 | 8 

 

“Tenemos que ir nosotros, los LGTBI, a los Centros Municipales de Mayores para hablar 

con ellos, hacer talleres y contar nuestras vidas, para que sepan que nosotros ya estábamos en el 

“Titanic”. Estábamos abajo, y ellos estaban en cubierta. Pero siempre hemos existido”- agrega. 

Por el momento se han realizado cuatro talleres, pero aspiran a llegar a los 91 centros que hay en 

Madrid.   Según Federico Armenteros las experiencias resultaron positivas. 

“Las mujeres participan y hablan más que los hombres, que tienen más miedo a la 

homosexualidad. Les hablamos de respeto y se sorprenden al ver que somos igual que ellos y ellas. 

Abordamos el tema sexual y el sexismo y les recordamos como eran sus juventudes y su núcleo 

familiar. Tenemos que cambiar todas esas masculinidades, para quedarnos con el ser humano. Nos 

han engañado” -asevera. 

A través de estos encuentros, ha observado que la inclusión de la diversidad en todos los espacios es 

una buena manera de detectar casos de vulnerabilidad y de soledad no deseada entre las personas 

mayores LGTBI.  

    

“En Madrid hay 700.000 personas, mayores de 80 años, que viven solas. Si hay 700.000 

que se sabe dónde están, el 10% de esos 700.000 es el colectivo LGTBI, esto es motivo suficiente 

para hacer algo. Tenemos que saber dónde están. Ellos no van a salir, los heteros sí salen. Van a la 

farmacia, a los CMM, y van al banco y comentan, pero los que tienen depresión porque se les ha 

muerto la pareja y no tenían a nadie más, se quedan deprimidos y no quieren salir” -explica. 

También una coordinación permanente entre administraciones resulta útil en las labores de rastreo 

y registro del riesgo social de las personas mayores. “Hemos hecho todo un trabajo en el que nos 

ayudan a veces los Servicios Sociales y los Sanitarios, sobre todo los servicios sanitarios, que son 

los que detectan a personas enfermas o con dificultades o que no tienen atención, y que son gais o 

lesbianas.” 

“Las instituciones tienen que intervenir 

en el proceso de dignificación, 

visibilización y aceptación del colectivo 

de LGTBI, necesario para promocionar 

entornos amigables con las personas 

mayores y diversas” 
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Esta labor de coordinación se revela importante porque muchas personas del colectivo LGTBI tienen, 

o han tenido, núcleos familiares centrados en la convivencia de un solo cónyuge y sin descendencia, 

lo que ha creado un buen número de situaciones de soledad y escasez en el acceso a los cuidados.  

 “Cuando vives en familia detectas y te apoyas y tomas medidas antes, pero a nosotros 

nadie nos ve. Vivimos solos, nadie se preocupa y como se nos presupone más raros, pues te ven 

solo como un excéntrico. Muchas de estas personas terminan en situaciones de calle”-denuncia.  

El presidente de la Fundación 26 de diciembre asegura que las instituciones tienen la asignatura 

pendiente de intervenir en el proceso de dignificación, visibilización y aceptación del colectivo de 

LGTBI, necesario para promocionar entornos amigables con las personas mayores y diversas. 

 

La primera residencia para mayores LGTBI se encuentra ubicada en Villaverde 

Creación de espacios específicos  

A este respecto reivindica la creación y multiplicación de espacios que trabajen exhaustivamente las 

especificidades de las personas mayores LGTBI “En realidad se trata de crear lugares para todos, 

pero en los que se proteja y aventaje comparativamente a personas del colectivo que se encuentran 

en situación de mayor riesgo de exclusión social”.  

Según este experto, estos espacios ayudan, además, a generar en estas personas el sentimiento de 

sentirse reconocidas y atendidas. La creación de la primera residencia y centro de día especializada 

en las Personas Mayores LGTBI, situada en el distrito de Villaverde, y actualmente en fase de 

rehabilitación, ha sido la primera gran conquista en esta materia. ¿Sabes cuánto nos está costando? 

Nos acusan de hacer guetos y nada más lejos. ¿Saben lo que es la Atención Centrada en la Persona?  

Pues justamente es eso lo que hacen estas residencias”-aclara. 
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También considera necesaria la apertura de Centros de Igualdad para la Mujer. “Hacen falta porque 

ellas han sido vulneradas y necesitan centros especializados. Es necesario sensibilizar a la sociedad 

y al Ayuntamiento de que somos diversos, de que la igualdad real se tiene que construir. Tenemos 

que ser aliados y aliadas. Muchos piensan que como ya nos podemos casar ya lo tenemos todo, 

pero no es así. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Necesitamos espacios donde sintamos 

esa “amigabilidad” esa “amabilidad”, donde nos sintamos seguros, donde nadie nos vaya a decir 

“maricón de mierda” u otras cosas semejantes”. 

    

Los espacios con perspectiva de diversidad también ayudan a visibilizar la gran heterogeneidad que 

existe entre las personas mayores, que tiende a quedar oculta en el marco de fenómenos como el 

edadismo o con la divulgación de una imagen de la población mayor con atributos asociados a las 

personas jóvenes.  

    “Una ciudad amigable tiene que comprometerse con una imagen del mayor que 

dignifique todos los tipos de estado psico-físicos. En los anuncios y campañas sólo ves a señores 

mayores de muy buen ver y sin achaques. Sin arrugas”- dice, para añadir, que esto sólo sirve para 

incidir en el edadismo, al ofrecer una imagen de una persona mayor super atlética, que refuerza la 

idea del envejecimiento como algo negativo. “Aunque estés en silla de ruedas o con achaques, 

tienes una dignidad, y este Ayuntamiento lo tiene que hacer visible, tiene que ayudar a que los 

demás lo entiendan, y para que lo entiendan, lo tienen que ver”. 

A juicio de este especialista en Trabajo Social y Educación, las campañas publicitarias y las imágenes 

disponibles en el espacio público deberían de mostrar esa diversidad lo más fielmente posible, en 

correspondencia con la realidad poblacional. “En la publicidad nunca ves a dos hombres o dos 

mujeres mayores besándose, por poner otro ejemplo.” 

“Aunque estés en silla de ruedas o 

con achaques, tienes una dignidad, y 

este Ayuntamiento lo tiene que 

hacer visible, tiene que ayudar a que 

los demás lo entiendan, y para que lo 

entiendan, lo tienen que ver”. 
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Por ello insiste en la necesidad de trabajar y transmitir continuamente el mensaje “Madrid amigable 

con las personas mayores y diversas” para conseguir la visibilidad real. “porque somos diversos y 

como ciudadanía tenemos mucho que aportar.” 

Por último, el presidente de la Fundación 26 de diciembre asocia la amigabilidad de la ciudad de 

Madrid con las personas mayores LGTBI, no sólo con la promoción de la diversidad, sino también con 

la reparación de la dignidad de todas las personas que han sufrido difíciles consecuencias por no 

haber podido declarar abiertamente su verdadera orientación o identidad sexual. 

“Este silencio, junto a otras circunstancias, ha provocado graves situaciones de exclusión 

social y de soledad no deseada, que todavía están pendientes de detectar y solventar” -concluye.  


