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Entrevista

Teodoro Corchero 
Polanco
Presidente del Consejo Aragonés de las 
Personas Mayores (COAPEMA)

¿Nos puede contar brevemente su trayecto-
ria profesional?
Ingresé en 1975 en la Administración Central 
en la Dirección General de Correos y Teleco-
municación donde he trabajado a lo largo 
de toda mi carrera profesional en diferentes 
localidades: Ibiza, Madrid, Zaragoza, nueva-
mente Madrid y otra vez Zaragoza.
En la misma he desempeñado diferentes 
cometidos entre otros: Jefatura de Valores, 
Jefe de Relaciones Laborales, Jefe Comercial 
Correos Zaragoza/ Zona Cuarta, Coordinador 
del Acuerdo Correos/Argentaria en la Zona 
4ª, Jefe Comercial de Bancorreos en el ámbi-
to Nacional, Jefe de Inmuebles Zona Cuarta,…

¿Qué le lleva a unirse a Coapema?
A la largo de mi vida siempre he trabajado en 
Organizaciones de tipo social donde pudiera 
aportar mis conocimientos en temas que 
redundaran en beneficio de la sociedad. Por 
eso al llegar a mi jubilación consideré que se-
ría interesante participar en actividades diri-
gidas a las Personas Mayores eligiendo para 
ello a COAPEMA.

Cuéntenos un poco en qué consiste la labor 
de COAPEMA y cuáles son sus objetivos.
Por medio de la Ley 3/1990, de 4 de Abril las 
Cortes de Aragón aprueban la creación del 
Consejo Aragonés de la Tercera Edad, poste-
riormente reformada por Ley 12/2004 de 29 
de diciembre por la que se cambia la denomi-
nación que pasa a ser Consejo Aragonés de 
las Personas Mayores.
Entre funciones están: estimular la participa-
ción de los colectivos de personas mayores, 
actuando como interlocutor de los mismos 
ante la Administración Autonómica; defender 
los intereses de pensionistas por jubilación; 
colaborar con la Administraciones públicas 
aragonesas para la realización de estudios 
y actuaciones específicas; participar en los 
órganos consultivos; proponer la adopción 
de medidas para una eficaz gestión de los 

recursos y patrimonio; fomentar el asocia-
cionismo entre el colectivo de pensionistas y 
tercera edad; conocer e informar, con carácter 
previo, la normativa de la Diputación General 
que pueda afectar al colectivo, promover la 
participación democrática de los usuarios en 
la prestación de los servicios y ejercer su se-
guimiento y control e impulsar la asistencia 
especializada en Geriatría.
Estando obligadas las distintas Administracio-
nes públicas a facilitar al Consejo Aragonés de 
las Personas Mayores la información necesa-
ria para el cumplimiento de estas funciones.

Asume la presidencia de COAPEMA tras un 
año muy duro, ¿cuáles son los principales 
problemas con los que se ha encontrado?
Efectivamente tras unos años de pertenencia 
a la Comisión Permanente del COAPEMA, ac-
cedo a la Presidencia en 2021 año duro y difícil 
para todo el mundo, derivado de la pandemia 
del Covid-19 que todavía estamos viviendo y 
que se hace especialmente duro en el ámbi-
to de las personas mayores: la situación que 
se vive en las residencias, las dificultades, 
muertes, etc. es de sobra conocida. Se cierran 
(temporalmente) Centros y Asociaciones de 
Mayores por lo que ha hecho muy difícil la co-
municación y coordinación entre nosotros.

¿Qué retos se plantea afrontar en los próxi-
mos años?
Como para todos los segmentos de la sociedad 
los próximos años (años post Covid-19) serán 
especialmente difíciles, muchas de las cosas 
que eran habituales han desaparecido y por 
tanto deberemos crear otras que las sustituyan, 
mejorando dentro de lo posible las mismas. 
Será una labor difícil a la vez que interesante.Si 
contamos que prácticamente todos los Centros 
de Mayores y Asociaciones han permanecido 
cerrados la tarea que antes comentaba de “re-
construcción” será muy laboriosa, pero no dudo 
que, entre todos con esfuerzo, trabajo y espe-
cialmente participación lo lograremos.

¿Qué nos puede contar de la nueva lista de 
miembros de la Comisión Permanente de 
Coapema?
El Consejo Aragonés De Personas Mayores 
es una organización con un carácter absolu-
tamente democrático por lo que con una pe-
riodicidad trienal se renuevan los miembros 
que componen su Comisión Permanente.
El proceso es el siguiente: en el último trimes-
tre del tercer año cada asociación que forma 
parte del COAPEMA (actualmente en torno a 
250 dentro de Aragón) elige a dos delegados 
cada una para asistir a la Asamblea General. 
En la misma se eligen 15 representantes de 
una manera proporcional de las tres provin-
cias aragonesas: 7 para Zaragoza y sus pue-
blos, 4 para Huesca y 4 para Teruel. Son los 
que componen su Comisión Permanente.
Posteriormente entre estos 15 miembros se 
celebra una votación para la elección del Pre-
sidente, Vicepresidente, Tesorero y Secretario.
En la última Asamblea tuve la satisfacción 
de gozar de la confianza de ellos y fui elegido 
Presidente, lo que asumí con responsabilidad 
y esperando no defraudar a nadie.
Las personas que forman esta Comisión son 
representantes de 15 Asociaciones Aragone-
sas y realizan una labor encomiable siempre 
encaminada a conseguir el bienestar de las 
personas mayores, personalmente solo ten-
go palabras de agradecimiento a la labor que 
están realizando y el apoyo que me brindan.

¿Cómo se ha adaptado COAPEMA a las res-
tricciones impuestas por la pandemia?
Como todas las empresas y organizaciones 
de este país, de la mejor manera posible. En 
primer lugar planteamos acogernos a la po-
sibilidad que nos brindaba la Administración 
y solicitamos un ERTE para nuestros trabaja-
dores “no voluntarios” que nos fue concedido 
y estuvimos en el mismo durante dos meses, 

el resto del tiempo trabajando, cumpliendo 
todas las normas sanitarias y de seguridad, 
impuestas por las Administraciones e inten-
tando trasladar normas y recomendaciones 
a nuestros Centros Asociados por todos los 
medios a nuestro alcance, realizando activi-
dades que las normas nos permitían,  estan-
do siempre activos.
A título de ejemplo les puedo comentar que 
en este último trimestre de 2021 está previs-
ta la realización de las siguientes actividades: 
la celebración del día Internacional del Mayor 
el día 1 de octubre con la lectura de un Mani-
fiesto donde se recogerán algunas de nuestras 
reivindicaciones; el día 14 de octubre Jornada 
de Puertas Abiertas en la Feria de Muestras 
de Zaragoza, durante el cual  haremos entrega 
de los premios del Concurso de Relatos Breves, 
así como de los premios que concede el COA-
PEMA a la SOLIDARIDAD y a la EXCELENCIA.
El 26 de Octubre se celebra VII Marcha Sa-
ludable COAPEMA 2021 donde 60 personas 
Mayores recorrerán las calles de Zaragoza.  
También realizaremos en este trimestre en 
fechas todavía no concretadas una activi-
dad maravillosa como son unas Jornadas 
Intergeneracionales con la participación del 
Colegio Sancho Ramírez de Huesca, donde 
intercambiaremos vivencias y experiencias 
entre escolares y mayores.  Editaremos un li-
bro donde se recogerán lo que desde el COA-
PEMA hemos ido publicando diariamente en 
Whatsapp con el título de Diario de Pande-
mia. Estamos participando en el desarrollo 
de un teléfono móvil especialmente dirigido 
y diseñado para las personas mayores y que 
se encuentra en la situación de prueba piloto.

A raíz del Covid-19, desde Coapema se han 
impulsado iniciativas como ‘Mayores activos 
en casa’. ¿Qué repercusión ha tenido y qué se 
ha conseguido con ella?

Teodoro Corchero Polanco había trabajado a lo largo de su vida en diferentes 
organizaciones sociales, por ello decidió formar parte de COAPEMA cuando 
se jubiló y desde abril de 2021 ostenta la presidencia de esta entidad que 
defiende los derechos de las personas mayores, trabaja para estimular la 
participación activa de las personas mayores y fomenta el asociacionismo 
de la tercera edad de Aragón

El Día de Aragón 2021, las Personas Mayores de Aragón fueron galardonadas con la Medalla de las Cortes de Aragón



Fue una actividad que inició COAPEMA y 
que tuvo una repercusión nacional, llegan-
do a adherirse a la misma las grandes Fe-
deraciones españolas de Personas Mayo-
res. Durante el confinamiento celebramos 
145 charlas con variedad de temas de Arte, 
Ocio, Prevención, Sociología con una reper-
cusión e incidencia en más de 40.000 per-
sonas a través de un canal que nosotros 
denominamos Canal Sénior. 

Un tema que interesa mucho a COAPEMA es 
la alfabetización digital de las personas ma-
yores. ¿Qué proyectos llevan a cabo en este 
sentido?
Como le comentaba hace un momento entre 
los proyectos a realizar se encuentra ‘Aulas 
Itinerantes’, dicho proyecto lo realizamos en 
colaboración con Ibercaja y consiste en la en-
señanza entre los mayores de temas relati-
vos a la digitalización, desde el manejo más 
elemental de un móvil hasta todo tipo de 
programas de internet. Este programa será 
el cuarto año consecutivo que lo hacemos y 
ha sido realizado ya en más de 50 localidades 
en directo, siendo a su vez transmitido por 
streaming y con la posibilidad de su conexión 
en directo y en diferido vía internet.  

¿Queda mucho camino por recorrer en lo que 
respecta a la alfabetización digital?
Pienso que sí, es increíble lo que se ha pro-
gresado en este tema, pero todavía queda 
mucho camino por recorrer, cada vez es más 
necesario la digitalización para los mayores, 
si pensamos que en la actualidad es impres-
cindible para lo más básico como es la reti-
rada de la pensión en un cajero automático 
hasta realizar cualquier operación bancaria, 
es mucho lo que nos queda por aprender.

Un problema importante para las personas 
mayores, y que en muchos casos ha podido 
verse agudizado por la pandemia, es la soledad. 
Ustedes cuentan con el proyecto ‘Abandonando 
la soledad’. ¿Qué nos puede contar sobre él?
Es un problema que desde hace años entra 
dentro de las grandes preocupaciones del 
COAPEMA. Ahora forma parte de los grandes 
retos a resolver por parte de las Administra-
ciones por lo que supone para la salud de las 
personas mayores, y se está incorporando de 
una manera real a los programas de Salud.
COAPEMA ya en el año 2018 realizamos un 
programa que llamamos ‘Abandonando La 
Soledad’ en el que realizamos Jornadas con 
actividades gratuitas y presenciales donde 
a lo largo de 14 charlas (también transmiti-
das por Internet) hablamos de: Sociología de 
la Soledad, Las redes Sociales para combatir 
la Soledad, Voluntariado y asociacionismo, La 
Soledad en  la Persona Mayor en la familia, El 
conocimiento no tiene edad, Hábitos Saluda-
bles en compañía, Patología de la Soledad y 
colectivos vulnerables, etc.
El Justicia de Aragón y el IASS han creado el 
denominado Observatorio De La Soledad 
desde donde grupos profesionales de todos 
los Colegios Profesionales relacionados con 

esta enfermedad, así como Colectivos y Or-
ganizaciones participamos desde hace tres 
años para el diagnóstico y la mejora de esta 
enfermedad. COAPEMA participa y colabora 
desde su inicio en dicho Observatorio. 
 
¿En qué consiste el envejecimiento activo por 
el que tanto apuestan en Coapema?
El concepto “Envejecimiento Activo” lo pro-
puso la OMS a finales de los años 90 para 
sustituir el concepto de “envejecimiento sa-
ludable”. Lo definió como “el proceso de opti-
mización de las oportunidades de salud, par-
ticipación y seguridad con el fin de mejorar 
la calidad de vida a medida que las personas 
envejecen” (OMS, 2002)
Podríamos considerarlo como una partici-
pación continuada en los más variados ám-
bitos tanto físicos como intelectuales, todos 
ellos tendentes a que las personas mayores 
continúen participando en las más diversas y 
variadas actividades, por eso desde el COA-
PEMA proponemos, practicamos y recomen-
damos el mismo.

¿Cómo cree que usted que trata Aragón a sus 
mayores?
Es una pregunta muy difícil de responder, 
creo sinceramente que el Instituto Arago-
nés De Servicios Sociales (IASS), entidad de-
pendiente de la Consejería de Ciudadanía y 
Servicios Sociales, hace una magnífica labor 
y desde el inicio de la pandemia ha hecho 
grandes esfuerzos para minorar sus efectos, 
la dedicación de todo el personal empezando 
por la Consejera ha sido digno de valoración y 
creo que muy positivo. Sin embargo, siempre 
nos quedará el sentimiento de que se pudo 
hacer algo más ya que todos los esfuerzo 
tendentes a salvar una vida más siempre se-
rán necesarios sea cual sea la situación en la 
que nos encontremos.

¿Cuáles son los principales problemas de la 
gente mayor en Aragón?
Son en general comunes al resto de la pobla-
ción de mayores del resto de España. Es una 
pregunta de difícil respuesta por la amplitud 
de la misma. En primer lugar, distinguiría los 
problemas derivados de situación o estado 

físico, los de tipo económico, las enferme-
dades casi siempre más agravadas en fun-
ción de la mayor edad. En fin, por concretar 
en algunos problemas. El poder adquisitivo, 
esto es bajas pensiones, la soledad de que ya 
hemos hablado, la vulnerabilidad, a veces y 
lamentablemente el maltrato, etc.  

¿Cree que hace falta empatía y conciencia-
ción social sobre los problemas específicos 
de las personas mayores?
Por supuesto y de una manera tajante sí. To-
davía y pese a los avances que creo que se 
han producido hace falta mucha conciencia-
ción por parte de la sociedad y pensar que la 
sociedad en la que vivimos, mejor de la que 
le tocó vivir a los mayores es posible gracias 
al esfuerzo, trabajo y sacrificio que con gusto 
realizaron los que hoy consideramos como 
personas mayores.

¿Cómo es envejecer en el mundo rural? ¿Se 
tienen los suficientes medios para procurar 
una vejez segura y activa en zonas rurales?
Difícil, especialmente en Aragón como zona 
considerada “despoblada”, pese a los avances 
que se están produciendo todavía hay caren-
cias en relación con la sanidad, no todos los 
pueblos especialmente los pequeños tienen 
servicios sanitarios diarios, hay dificultades 
en las comunicaciones, para los suministros, 
etc. Pienso que se está avanzando en todos 
los problemas, pero siguen existiendo grandes 
diferencias entre el mundo rural y las ciudades.   

¿Hacen falta más políticas públicas para las 
personas mayores?
Siempre harán falta más políticas públicas 
para las personas mayores, a lo largo de esta 
entrevista hemos puesto de manifiesto algu-
nas de ellas.

¿Cuáles son sus principales reivindicaciones 
como presidente de Coapema a las institu-
ciones públicas?
El día 1 de octubre se celebra en todo el mun-
do el día Internacional del Mayor, con tal mo-
tivo el COAPEMA presenta un manifiesto que 
hace público, algunas de sus demandas este 
año entre otras: servicios sanitarios acorde 

con la situación derivada de la Pandemia 
con adaptación especial en las Residencias; 
incremento de plantillas en Geriatría; incre-
mento de Recursos para luchar contra la So-
ledad; aseguramiento del poder adquisitivo, 
con subida de las pensiones como mínimo 
del IPC y reforzamiento y potenciación de las 
Organizaciones Sociales donde los mayores 
se agrupan.

¿Qué opinión le merece la Ley de Dependencia?
En relación con la Ley de Dependencia mi opi-
nión es tajante, creo que es una de las leyes 
más importantes que se han aprobado en la 
Democracia, es una Ley destinada a los que 
más necesitan y a los que la sociedad debe 
proteger. Su desarrollo ha sido muy irregular, 
ha habido un periodo no muy lejano donde 
la dotación económica destinada a la Ley de 
Dependencia no solo no aumentó sino inclu-
so disminuyó, por eso confío en que en los 
próximos Presupuestos Generales del Esta-
do vuelva a incrementarse de una manera 
importante la dotación para esta Ley.

¿De qué manera colabora Coapema con las 
administraciones públicas?
De una manera absoluta y total en todo lo que 
se nos pide. Firmamos acuerdos de colabora-
ción en programas concretos, ponemos a su 
disposición nuestros medios y facilitamos la 
realización de todos los programas que estas 
programan. Pienso que las relaciones con la 
Consejería de Ciudadanía y Servicios Sociales 
son excelentes y IASS excelentes.

¿Hay alguna cosa que quiera añadir?
Me gustaría añadir algo que considero muy 
importante. Este año, el día de San Jorge, 
Patrón de Aragón, la Mesa de las Cortes de 
Aragón concedió por unanimidad LA MEDA-
LLA DE LAS CORTES a las Personas Mayores 
lo que agradecimos sinceramente como una 
muestra del afecto y reconocimiento de todo 
el pueblo aragonés.
El Presidente de las Cortes hizo entrega de 
dicha Medalla y el diploma acreditativo de la 
misma a COAPEMA para su custodia, lo que 
realizamos con orgullo y tenemos deposita-
do en nuestras dependencias.

Teodoro Corchero con Elvira Benabarre, Ksenia Yurchik y 
María José Martin, quienes forman la plantilla de COAPEMA
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Presidente del Consejo Aragonés 

de las Personas Mayores (COAPEMA)
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