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1. LAS PERSONAS MAYORES OFRECEMOS NUESTRO APRENDIZAJE conseguido a 
lo largo de la vida, para convertirlo en un poderoso recurso para lograr un mejor 
desarrollo individual y social en beneficio de todos. 

  

2. LAS PERSONAS MAYORES DEBEMOS, desde las asociaciones y entidades de 
mayores, exigir ayudas y servicios de atención integral adecuados a nuestras 
necesidades. 

 

3. LAS PERSONAS MAYORES EXIGIMOS A LA ADMINISTRACIÓN el fomento y 
puesta en práctica de una mayor participación en la vida social y la eliminación de 
estereotipos. 

 

4. LAS PERSONAS MAYORES SOMOS CONSCIENTES del problema fundamental de 
la Humanización de los programas y servicios destinados a nosotros, por lo que 
debemos actuar y reclamar políticas de prevención del maltrato. Los 
profesionales de la sanidad y los trabajadores sociales tienen especial obligación 
de identificar y actuar en los casos en los que sea razonable sospecha de maltrato. 

 

5. LAS PERSONAS MAYORES EXIGIMOS EL MAYOR RESPETO posible a la 
dignidad humana de la sociedad, en todos los sectores y fomentaremos la 
solidaridad entre las generaciones promoviendo, impulsando y participando en 
actividades conjuntas.   

 

6. LAS PERSONAS MAYORES EXIGIMOS QUE SE FACILITEN los medios necesarios 
desde las Administraciones públicas para el mejor funcionamiento del 
movimiento asociativo. 

 

7. LAS PERSONAS MAYORES DEBEMOS EVITAR Y PREVENIR situaciones de 
soledad no deseada en su entorno próximo. Pedimos a los medios de 
Comunicación, su valiosa colaboración basada en un trato respetuoso y digno 
promocionando las facetas más positivas de las Personas Mayores. 

 

8. LAS PERSONAS MAYORES SEGUIREMOS LUCHANDO POR UNAS PENSIONES 
DIGNAS PARA TODAS LAS GENERACIONES de la sociedad así como su inclusión 
como Derecho en la Constitución. 

 

9. LAS PERSONAS MAYORES SOLICITAMOS SER CONVOCADAS POR EL CONSEJO 
ESTATAL, donde exponer y estudiar los numerosos problemas de los casi 10 
millones de Personas Mayores de España a las que representamos, ya que en los 
últimos 14 meses ha habido una total ausencia de convocatorias.  
 

10. LAS PERSONAS MAYORES CON LA INICIACIÓN A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Y LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL con su deseo de conocimiento, su espíritu 
voluntarioso y su enorme potencial de experiencia, insuficientemente 
aprovechada, pueden contribuir a mejorar la sociedad. 


