
 
 

 

 

 

 
 

             PRESENTACIÓN 

Un año más, el Ayuntamiento de Madrid, a través de la Dirección General de Mayores, nos 

propone un encuentro técnico para favorecer el intercambio de conocimientos y experiencias 

entre profesionales de distintas disciplinas y campos de actuación.  

Son muchas las jornadas celebradas hasta ahora y muchos los temas abordados, siempre 

centradas en las personas mayores, no solo en relación con programas o servicios para ellas, 

sino también acercándonos a su heterogeneidad y singularidad, al reconocimiento de sus 

derechos o su generatividad, en firme lucha contra el edadismo. 

En esta ocasión no podemos olvidar que no hace demasiado tiempo que aparecieron los 

contagios por coronavirus, la desolación y la muerte que nos afectó a todas y a todos y muy 

especialmente a las personas vulnerables, las frágiles por comorbilidad, las dependientes por 

traumatismos o enfermedad, las ingresadas en residencias o las más desfavorecidas socialmente. 

Y sí, muchas de ellas tenían una edad avanzada y volvimos a caer en los estereotipos y en la 

discriminación por edad. 

Esta pandemia ha vuelto a juzgar la edad, juventud o vejez como “criterio mayor” de 

determinados comportamientos o riesgos de enfermar o morir, olvidando o minimizando el 

resto de las circunstancias asociadas, haciéndonos retroceder a prejuicios que creíamos en vías 

de superación. 

¿Por qué asociamos soledad con personas mayores cuando los estudios ponen en evidencia la 

enorme vulnerabilidad de la juventud? ¿La diversidad sexual está presente en las personas 

mayores? ¿Qué pasa con las mujeres que sufren violencia cuando cumplen años?  

Será inevitable hablar de la pandemia por coronavirus en estas jornadas y de los Acuerdos de 

la Villa, que se adoptaron por unanimidad de todos los grupos políticos, consecuencia de esta. 

Pero también queremos ahondar en los estereotipos y en la amigabilidad de las ciudades, tras 

la aprobación del segundo Plan de Acción de Madrid, Ciudad Amigable con las Personas Mayores 

2021-2023. 

Aunque, de menor duración que en ocasiones anteriores por motivo de seguridad, puede que 

menos asistentes y solo ponentes locales, afrontamos estas nuevas jornadas con la misma ilusión 

de siempre y en espera de que sean de interés. 

Dirección General de Mayores 



  

 

 

 

Martes, 26 de octubre de 2021 
 

09:00  Recepción de asistentes 
 

09:45  Inauguración 

Pedro Guitart Gonzalez Valerio. Coordinador del Distrito de Tetuán. 

Juan Carlos Pérez Aguilar. Director General de Mayores. Área de Gobierno de Familias, Igualdad 
y Bienestar Social. ‘Los Acuerdos de la Villa como eje central de las actuaciones municipales’. 

 

10:15  1ª mesa: Diferentes puntos de vista sobre la pandemia por la COVID-19.  

Modera: Laura Castaños Quero. Directora General de Inclusión Social. Área de Gobierno de 
Familias, Igualdad y Bienestar Social. 

Ponentes:  

• Antonio Prieto Fernández. Gerente de Madrid Salud. Organismo Autónomo Madrid Salud. 

• Alejandro Gonzalo López Pérez. Director General de Servicios Sociales y Emergencia Social. 
Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social. 

• Comunicaciones seleccionadas 

11:25  1ª conferencia. Edadismo durante la pandemia. 

Loles Díez Aledo.  Periodista especializada en mayores. Presidenta de la Asociación 'Mayores de 
Madrid XXI'. 

 

11:45 Descanso/café. Visita a los pósters. 
 

12:15 2ª mesa: Las soledades. Estrategia municipal contra la soledad emocional o 
relacional no deseada.  

Modera: Lucrecia Adeva Pérez. Subdirectora General de Mayores. Área de Gobierno de Familias, 
Igualdad y Bienestar Social. 

Ponentes:  

• Mercedes Rodríguez Pérez. Subdirectora General de Prevención y Promoción de la Salud. 
Organismo Autónomo Madrid Salud. 

• Pilar Serrano Garijo. Jefa del Dep. Programación, Evaluación y Desarrollo. Dirección General 
de Mayores. Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social. 

• Comunicaciones seleccionadas 

13:30  2ª conferencia. La soledad en el arte. 

María Ángeles Salvador Durantez. Directora del Museo de Arte Contemporáneo. Área de 
Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte. 

14:00 Fin de la jornada 



Miércoles, 27 de octubre de 2021 

09:00  Llegada de asistentes  
 

09:15  3ª mesa: Edad y sexo I. Machismo y violencia contra las mujeres mayores.  

Modera: Sonia Moncada Bueno. Directora General de Familias, Infancia, Educación y Juventud. 
Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social. 

Ponentes: 

• Mónica Ramos Toro. Profesora Asociada UCM. Socia-Directora INGESS. Instituto de 
Formación en Gerontología y Servicios Sociales. 

• Cristina Pérez Castaño. Psicóloga del Programa 'Hazte visible, hazme visible'. Fundación Luz 
Casanova. 

• Julia Herce Mendoza. Jefa de la Unidad de Investigación y Concienciación. Área de Gobierno 
de Familias, Igualdad y Bienestar Social. 

• Comunicación seleccionada 

  

10:35  4ª mesa: Edad y sexo II. Diversidad sexual y discriminación LGTBI.  

Modera: Ana Fernández Izquierdo. Directora General de Políticas de Igualdad y contra la 
Violencia de Género. Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social. 

Ponentes: 

• Manuel Muñoz López. Catedrático de Evaluación y Diagnóstico Psicológico. Director del 
Departamento de Psicología Clínica. Universidad Complutense de Madrid. 

• Federico Armenteros Ávila. Presidente de la Fundación 26 de diciembre. 

• Héctor Cebolla Boado. Director General de Innovación y Estrategia Social. Área de Gobierno 
de Familias, Igualdad y Bienestar Social. 

• Comunicación seleccionada 
 

12:00 Descanso/café. Visita a los pósters. 
 

12:30  5ª mesa: Ciudades, amigabilidad, accesibilidad y participación.  

Modera: Pilar Serrano Garijo. Jefa del Dep. Programación, Evaluación y Desarrollo. Dirección 
General de Mayores. Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social. 

Ponentes: 

• María Teresa Pozo Querol. Coordinadora de la red de ciudades y comunidades amigables con 
las personas mayores. Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). 

• Noelia Cuenca Galán. Directora General de Accesibilidad. Área de Gobierno de Obras y 
Equipamientos. 

• Juan Manuel Martínez Gómez. Vicepresidente del Consejo Sectorial de Personas Mayores de 
Madrid. Presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA). 

 

13:45 CLAUSURA 

Blanca María Pinedo Texidor. Concejala Presidenta del Distrito de Tetuán. 

José Aniorte Rueda. Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social. 



COMUNICACIONES ORALES: 

• Estudio pre-post del impacto en las personas mayores tras el cierre presencial en los Centros 
de Día. CDM Carmen Conde / Eulen Servicios Sociosanitarios. 

• Beneficio de la reapertura de los Centros de Día en la percepción de soledad y el aislamiento. 
Asispa-Igon. 

• Estrategia de inclusión digital para el abordaje de la soledad no deseada en personas 
mayores. Cruz Roja. 

• Programa de acompañamiento a la integración social de personas mayores que se sienten 
solas. Accem. 

• Perfil de las mujeres mayores víctimas de malos tratos atendidas por el programa de malos 
tratos del Ayuntamiento de Madrid. Dirección General de Mayores. 

• Hacia un servicio de comida a domicilio más inclusivo: atención a la diversidad afectivo-
sexual en las personas mayores. Ucalsa Servicios Sociosanitarios 

COMUNICACIONES EN FORMATO PÓSTER: 

• Acompañamiento telefónico. Clece. 

• Adaptabilidad de la animación sociocultural del SAD. Clece. 

• Adaptación del SAD en la pandemia. Clece. 

• Alfabetización digital intergeneracional frente a la soledad no deseada en pandemia. CMSC 
Villa de Vallecas. 

• Carmen conde ¿dígame? Eulen servicios sociosanitarios. 

• Conóceme, conócete (retos cognitivos). Eulen servicios sociosanitarios. 

• Cuidamos contigo. Fundación Pilares para la autonomía personal. 

• Cuidar a quienes cuidan. Delfo Desarrollo Laboral y Formación. 

• Decálogo del buen trato a las personas mayores. CMM Puente de Vallecas. 

• El papel de la teleasistencia en la detección y prevención del maltrato. Tunstall Televida. 

• Encuentro intergeneracional por el día mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato 
en la vejez. CMSC Villa de Vallecas. 

• Formación y sensibilización en violencia de genero mujeres mayores 65 años en el servicio 
de ayuda a domicilio. Clece. 

• Haciendo historia. Asispa. 

• Haz que cuente. Eulen servicios sociosanitarios. 

• Hogar y café. Fundación Pilares para la autonomía personal. 

• La estimulación cognitiva como herramienta de acompañamiento. Madrid Salud. 

• Madrid vecina. Soledad, salud y personas mayores. Hacia el fortalecimiento de las redes de 
apoyo vecinal. Grandes Amigos. 

• Podcast “la despensa de la Gertru”. Domus Vi. 

• Proyecto de apoyo a personas cuidadoras. Atenzia. 

• Servicio de apoyo a la inclusión socio-comunitaria para mayores de 65 años.  Hartford S.L. 

• Soledad cero (proyecto piloto). Asispa. 

• Taller de empoderamiento al adulto mayor. Clece. 

• Voces de mujeres en pandemia. CMM Puente de Vallecas. 

• Youtubers de la huerta. Domus Vi. 


