Resumen
Los días 26 y 27 de octubre tuvieron lugar en el Centro Cultural Eduardo Úrculo las
Jornadas Técnicas Anuales de la Dirección General de Mayores, con el lema “Las
personas mayores y los Acuerdos de la Villa”. Durante las mismas, se trató el tema de
cómo ha influido la pandemia por la COVID-19 en las personas mayores y de los
Acuerdos de la Villa consecuencia de esta, y además se abordaron diferentes temáticas
que afectan a las personas mayores.
Jornadas que fueron inauguradas por el Director General de Mayores del Ayuntamiento
de Madrid, Juan Carlos Pérez Aguilar, con una presentación donde expuso las áreas más
importantes de los Acuerdos de la Villa.
En la primera mesa “Diferentes puntos de vista sobre la pandemia por la Covid-19” se
abordó el tema de la pandemia provocada por la COVID-19, resaltando la capacidad de
los servicios municipales de readaptarse y reinventarse en una crisis sin precedentes que
hizo que hubiera que buscar vías de atención a la ciudadanía que no se habían planteado
hasta entonces. Se presentaron diferentes actuaciones llevadas a cabo durante este
periodo. Además, se expusieron en forma de comunicación oral, dos estudios realizados
por dos Centros de Día tras la apertura de los mismos sobre los beneficios que habían
supuesto la vuelta a los mismos la etapa de cierre.
Sin dejar de un lado la pandemia, se habló de la situación de los mayores durante este
periodo, remarcándose la situación de indefensión en la que se había situado a esta
población imposibilitando su capacidad de decisión bajo el argumento de proteger su
vida. Además, fueron el foco de atención de los medios de comunicación haciendo
entender a la población que el riesgo solo afectaba a los mayores. Se propone ante esto
cambiar la cultura del envejecimiento, cambiar términos paternalistas y peyorativos
hacia la población mayor.
En la segunda mesa “Las soledades. Estrategia municipal contra la soledad emocional
o relacional no deseada” se trató el tema de la soledad emocional o la soledad relacional
no deseada, como un fenómeno global a la vez que como reto de salud pública al ser
tener efectos negativos sobre la salud y el bienestar de la población. Con el foco puesto
en las personas mayore se expuso la estrategia municipal para abordar la soledad.

En forma de comunicación oral se expusieron dos programas para el abordaje de la
misma: el proyecto municipal de Acompañamiento a la Integración Social de Personas
Mayores que se sienten solas y otro proyecto que incide en la importancia de romper la
brecha digital que sufren los mayores y que favorece la pérdida de redes sociales y la
soledad de manera que se pueda acceder a las tecnologías con un acceso igualitario.
La jornada del día 27 se inició con la mesa “Edad y sexo I. Machismo y violencia contra
las mujeres mayores”. En ella se abordó la problemática del machismo y la violencia
contra las mujeres mayores. Son muchos los problemas asociados a esto y la edad es
determinante para situaciones que llevan años produciéndose y colocando a las mujeres
mayores en situaciones de indefensión ya que en muchas ocasiones se normaliza la
violencia en edades más avanzadas. Ante esto, se plantean ajustar los recursos a las
necesidades de estas mujeres. En relación a la edad, también se plantea que hay que
romper estereotipos de las personas mayores y crear e impulsar campañas y recursos
específicos en violencia de género para mujeres en estas edades.
La segunda mesa “Edad y sexo II. Diversidad sexual y discriminación LGTBI. Edad y sexo
II. Diversidad sexual y discriminación LGTBI partió de un marco teórico, académico,
sobre el estigma que sufren las personas mayores LGTBI, para llegar a lo cotidiano, a la
realidad que han vivido y viven estas personas a lo largo de su vida y como esta realidad
va cambiando para las nuevas generaciones.
En la tercera mesa del día “Ciudades, amigabilidad, accesibilidad y participación” se
habló del impulso de la OMS de crear entornos amigables para las personas mayores, a
través de la red de ciudades amigables y de la importancia de trabajarlo desde lo local,
con enfoque participativo, transversal y multisectorial. La importancia de la accesibilidad
universal que facilita la igualdad de oportunidades, autonomía personal, vida
independiente... siendo su falta causa de soledad no deseada. También una ciudad
amigable ha de favorecer el envejecimiento activo y saludable de su población con el fin
de dar Calidad de Vida a sus ciudadanos.
Las jornadas fueron clausuradas por el Delegado del Área de Gobierno de Familias,
Igualdad y Bienestar Social, José Antonio Aniorte Rueda.

