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Los pensionistas ya empezamos a oír con demasiada frecuencia pesimistas vatici-
nios sobre la viabilidad de las pensiones. El éxito de supervivencia conseguido en 
los países desarrollados parece ser un demérito a la hora de calcular pensiones 

futuras. Los gestores de nuestros fondos, con los que hemos ido proveyendo al Sistema 
durante tantos años, no parecen tener ideas más creativas que las que resultan de que 
el ratio de cotizantes/pensionistas sea favorable. Tendrán que buscar otras alternativas, 
como se ha venido haciendo desde hace 
casi 100 años.
La Seguridad Social es el patrimonio de 
todos los españoles y el resultado del es-
fuerzo colectivo de los millones de trabaja-
dores que hemos cotizado, muchas veces 
con enorme esfuerzo, incluso por encima 
de los años exigidos. Nuestra generación 
ha cumplido. Esperamos que las genera-
ciones que ahora lo conforman lo mejo-
ren aún mucho más. Con las pensiones ni 
una broma, ni una duda, ni una inquietud. 
Esta es una cuestión que inquieta a los 
mayores pero, lo que es más grave, en 
los jóvenes puede generar desconfianza 
y eso es peligroso. Lo que los mayores queremos oír sobre las pensiones es que gozan 
de una salud férrea y que su único futuro es mejorar. En estos tiempos en que se nos 
habla continuamente de una economía en desarrollo, queremos que se nos trasmita con-
fianza. La verdadera dimensión de un país civilizado se mide por su bagaje social y si 
los mayores no se pueden beneficiar del desarrollo de su país, algo falla en la sociedad. 
España tiene que compartir su desarrollo con sus mayores y unas pensiones adecuadas 
son la llave de nuestra dignidad, de nuestra autonomía y de nuestra independencia.



4

sumario

40 años de UDP, 
40 años de un país

Una exposición hace un recorrido 
en imágenes de los 40 años de trayectoria 

que Unión Democrática de Pensionistas, 
UDP, celebra en 2016. 

UDP estrecha lazos 
con Iberoamérica

A través de este convenio 
de colaboración se busca ampliar 

las relaciones con las organizaciones 
del movimiento asociativo de personas 

mayores en Iberoamérica, y establecer nuevos 
espacios de encuentro y diálogo.

12

8

Acuerdo para potenciar 
el desarrollo del mundo rural

Los Grupos de Acción Local son entidades 
formadas por personas de distintos ámbitos 

que trabajan para poner en marcha iniciativas 
y programas que ayuden al desarrollo de las 

zonas rurales y así fijar población en ellas. 

12

13

Las asociaciones preocupadas 
por la financiación

Los delegados reunidos en la XLVII Asamblea 
General de UDP abrieron un interesante 

debate sobre la sujeción de las asociaciones 
a las subvenciones, y las limitaciones que 

este modelo de financiación impone. 6



5

sumario
Castilla-La Mancha ejerce 
el envejecimiento activo
El movimiento asociativo 
de personas mayores en Castilla-La Mancha 
se organiza entorno a UDP, con más de 65.000 
asociados y 450 asociaciones adheridas 
en todas las provincias de la Comunidad.

El movimiento asociativo 
promueve el termalismo
Más de 2.000 personas han tramitado su plaza 
en el programa de Termalismo del Imserso 
a través del portal www.mayoresudp.org. 
Además, numerosos grupos de asociados 
de toda España han disfrutado igualmente 
del programa. 

¿Para qué sirve la melanina?

La melanina es una sustancia que produce 
nuestro cuerpo para protegerlo de los rayos 
ultravioletas, bronceándolo. Algunos alimentos 
como la zanahoria, el tomate o las espinacas, 
ayudan a su fabricación.

Playas de interior 
con Bandera Azul 

Tenemos en nuestro país cinco playas con 
bandera azul que no tienen mar. Se trata de 
enclaves de interior, bañados por embalses 
o ríos acondicionados para el baño y donde 
la experiencia veraniega puede ser muy 
satisfactoria.

24

32

28

18



6

los delegados Reunidos en la XlVii asamblea geneRal de udp abRieRon un inteResante 
debate sobRe la sujeción de las asociaciones a las subVenciones, y las limitaciones que 

este modelo de financiación impone.

Delegados de más de 
40 organizaciones 
de personas mayo-

res adheridas a Unión De-
mocrática de Pensionistas, 
UDP, se reunieron en San 
Lorenzo de El Escorial, Ma-
drid, durante la XLVII Asam-
blea General de la entidad.
En el encuentro, el presi-
dente Nacional, Luis Martín 
Pindado, anunció a los de-
legados su intención de no 
presentarse a la reelección 
en el Congreso Internacio-
nal que UDP celebrará en 

Las asociaciones preocupadas 
por la financiación

EnvEjEcimiEnto Activo f ParticiPación Social

Madrid, del 16 al 18 de no-
viembre. De este modo, la 
entidad deberá elegir un 
nuevo dirigente tras los 14 
años en el cargo de Martín 
Pindado.
La Asamblea contó con la 
participación activa de gran 
parte de los delegados. El 
presidente de la Federa-
ción de Euskadi, José Ma-
ría Odriozola, introdujo un 
interesante debate sobre la 
dificultad de la financiación 
de las asociaciones, sobre 
todo ante las incertidum-

bres de los recursos que se 
reciben a cargo del  0,7% 
del IRPF.
Los presidentes de Lleida 
y Comarcas, Alicante, Bur-
deos y otras organizaciones 
refrendaron la falta de recur-
sos. En este sentido, Txema 
Odriozola manifestó que 
“no competimos en igual-
dad con otras entidades 
que tienen más profesiona-
les y personal asalariado. 
Nosotros cohesionamos al 
mundo del mayor y a las ad-
ministraciones les interesa”.

Foto de grupo de los delegados reunidos en la XLVII asamblea General de UDP celebrada en El Escorial, Madrid.
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El vicepresidente Nacio-
nal y presidente de UDP 
La Rioja, Satur Alvarez, de-
claró que “o nos ponemos 
las pilas en buscar nuevas 
fuentes de financiación, o 
muchas asociaciones des-
aparecerán. En ocasiones 

las administraciones nos 
tienen a su servicio, y debe-
mos preservar nuestra in-
dependencia a toda costa”.
Para Inmaculada Ruiz, pre-
sidenta de UDP Ávila, “hay 
que trabajar desde el es-
fuerzo diario y la superación 
de las dificultades, sólo así 
es posible avanzar”.
La asamblea aprobó la ges-
tión y las cuentas del año 
2015, así como los presu-
puestos para 2016. Tam-

bién se tuvo ocasión de 
repasar alguno de los pro-
gramas en curso. Se dedicó 
un tiempo especial al pro-
grama “Espacios Senior”, 
que pretende poner al ma-
yor en el centro de todas 
las iniciativas que se pon-

gan en marcha, en espe-
cial en el mundo rural. Para 
ello ya se está trabajando 
con las administraciones, la 
Federación de Municipios 
y Provincias y los grupos 
de Acción Local, en un do-
cumento marco que reco-
ge los principales términos 
de referencia de las áreas 
analizadas de cada territo-
rio, orientaciones de traba-
jo, líneas de acción y crite-
rios metodológicos.

En el ámbito internacional, 
se anunció el acuerdo fir-
mado con la Organización 
Iberoamericana de Seguri-
dad Social, OISS, para fo-
mentar las sinergias y pro-
mover el intercambio de 
conocimiento y experien-

cias de las diferentes orga-
nizaciones del movimiento 
asociativo de mayores de 
España y de Iberoamérica.
Con un intercambio de in-
formación sobre las expe-
riencias que realizan las 
distintas asociaciones pre-
sentes, se cerró el encuen-
tro. El presidente clausuró 
la asamblea emplazando a 
los delegados para el Con-
greso Internacional a cele-
brar en noviembre.  n

Luis Martín Pindado anunció que no 
se presentará a la reelección
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una eXposición hace un RecoRRido en 
imágenes de los 40 años de tRayectoRia 
que unión democRática de pensionistas, 
udp, celebRa en 2016. en la muestRa 
se pueden VeR documentos históRicos 
de gRan inteRés, como las pRimeRas 
ReiVindicaciones de la oRganización, o 
las moVilizaciones Realizadas a lo laRgo 
de los años en la peRsecución y logRo de 
mejoRas sociales. 

1.- Luis Martín Pindado durante 
la presentación de la muestra en 
la Biblioteca Pública Municipal 
Eugenio Trías, Casa de Fieras de 
El Retiro de Madrid.
2.- Voluntarios, coordinadores y 
técnicos del Voluntariado UDP.
3.- Dos voluntarias charlando con 
una usuaria del voluntariado en 
Lugo.

La exposición estuvo abierta hasta 
el 2 de julio y volverá a mostrarse 
durante el Congreso Internacional 
de UDP a celebrar en noviembre.

1

2 3



4.- Multitudinario encuentro de los 
asociados de Guipúzcoa.
5.- Felipe González junto al 
presidente de UDP en 1984,  
Nicolás Mayo.
6.-El fundador de UDP Miguel 
Cecilio Rodríguez (en el centro), a la 
cabeza de una manifestación.
7.- Congreso celebrado en el Palacio 
de los Deportes de Madrid en 1997.
8.- Concentración de pensionistas 
en 1980.
9.- Participantes en los talleres 
de psicomotricidad de la Escuela 
Itinerante.
10.- Homenaje de las asociaciones a 
los socios de más edad.

4

5 6

7 8

9 10
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pese a las noticias sobRe la RecupeRación económica y el cRecimiento del empleo, 
todaVía un gRan númeRo de ciudadanos se Ve en la necesidad de sobReViViR, gRacias a 

las ayudas económicas que les pRopoRcionan los mayoRes.

La ayuda económica 
de las personas ma-
yores es imprescin-

dible para que miles de 
familias puedan vivir digna-
mente. Así se desprende 
del Informe Mayores UDP 
de abril de 2016 que ana-
liza este apoyo. Según los 
datos del Informe, dos de 
cada tres personas mayo-
res que apoyan a familiares 
(66,9%) realizan una ayu-
da económica imprescindi-
ble para que los receptores 
puedan vivir dignamente.

La ayuda imprescindible 
de los mayores

EnvEjEcimiEnto Activo f SenSibilización

Del análisis de los da-
tos se desprende que los 
que menos tienen, son los 
que más ayudas impres-
cindibles realizan, pues 
el porcentaje entre quie-
nes tienen capacidad de 
gasto insuficiente (86,8%) 
es significativamente su-
perior al registrado entre 
aquellos que cuentan con 
una capacidad equilibrada 
(62,4%) o alta (65,0%). Y 
este tipo de ayuda es mu-
cho más habitual en gran-
des ciudades (83,4%), 

que en ámbitos rurales 
(54,2%).
Para el presidente de Unión 
Democrática de Pensionis-
tas, UDP, Luis Martín Pin-
dado, “los datos demues-
tran que nuestro sistema 
de pensiones está siendo 
crucial para que cientos de 
miles de familias españo-
las no caigan en la deses-
peración y la miseria. Por 
eso es fundamental que 
podamos asegurarlo aho-
ra, para las generaciones 
futuras”.

Los hijos son los destinatarios de la gran mayoría de las ayudas económicas que ofrecen los mayores.
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La solidaridad de los pro-
genitores se ha consoli-
dado como una estrategia 
clave para la adaptación 
a la complicada situación 
económica que padecen 
muchos ciudadanos espa-
ñoles.
Un 44,2% de personas 
mayores ayuda hoy a sus 
familiares. Se trata de un 
porcentaje considerable, 
aunque 15 puntos inferior 
al máximo registrado en 
2014.

El porcentaje de perso-
nas mayores que ayudan 
económicamente a algún 
familiar en 2010 era de 
(15,1%), y ha ido aumen-
tando hasta el 2014 que al-
canzó el máximo de la se-
rie analizada (59,5%).
El 84,9% de los mayores 
que han proporcionado ayu-
das económicas, las han 
destinado exclusivamente 
a sus hijos o hijas, siendo 
éstos los principales recep-
tores de las mismas.

“Lo realmente imprescindi-
ble es que nuestro país sea 
capaz de generar empleo 
suficiente y de calidad. Sin 
empleo no hay posibilidad 
de crear y mantener fami-
lias con varios hijos, y tam-
poco se pueden generar 
cotizaciones estables que 
garanticen las pensiones. 
Es triste saber que  cientos 
de miles de familias no lle-
gan a fin de mes sin la ayu-
da de sus mayores, pero 
es que en el futuro, puede 
ser mucho peor”, ha ma-
nifestado el presidente de 
UDP Luis Martín Pindado.
En este sentido, la orga-
nización se muestra pre-
ocupada por las dudas 
que diferentes expertos 
manifiestan sobre la sos-
tenibilidad del sistema de 
pensiones. Por ello, se ha 
mandado a los principales 
partidos políticos un decá-
logo de propuestas entre 
las que destacan: abordar 
y resolver, con una solu-
ción justa y equitativa, el 
problema de la viabilidad 
de las pensiones, presen-
tes y futuras, ahora en liza;
Introducir las reformas ne-
cesarias en el Sistema de 
Pensiones para garantizar 
el poder adquisitivo de los 
pensionistas; aplicar, en 
su totalidad, los Acuerdos 
del Pacto de Toledo; con-
siderar el 70% de la base 
reguladora para el cálcu-
lo de las pensiones de las 
viudas con rentas más ba-
jas; Ir reduciendo la pena-
lización por prejubilación, 
a partir de los 65 años.  n
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bio de información y de ex-
periencias puede hacernos 
avanzar en la solución de al-
gunos de ellos”.
El virtud del acuerdo, ambas 
instituciones se comprome-
ten a colaborar en activida-
des de apoyo y asistencia 
técnica mediante iniciativas 
que permitan progresar en 
el desarrollo de proyectos 
conjuntos, en la difusión 
del conocimiento, especial-
mente en lo que se refiere a 
la internacionalización de la 
Seguridad Social.  n

El presidente de Unión 
Democrática de Pen-
sionistas, UDP, Luis 

Martín Pindado, y la secre-
taria General de la Organi-
zación Iberoamericana de 
Seguridad Social, OISS, 
Gina Magnolia Riaño Ba-
rón han firmado un acuer-
do de colaboración para 
impulsar actividades con-
juntas en España y los paí-
ses Iberoamericanos. En 
la firma estuvieron presen-
tes José Carlos Baura, vo-
cal para relaciones con Ibe-

roamérica de UDP, y Ana 
Mohedano, Responsable 
de Programas de Servicios 
Sociales de la OISS.
Para el presidente Nacional 
de UDP, Luis Martín Pinda-
do, “se trata de un acuerdo 
transcendental, que abre un 
nuevo espacio de colabora-
ción y participación conjun-
ta con las organizaciones 
de mayores iberoamerica-
nas. Hay muchos proble-
mas comunes que sufrimos 
los mayores de España y de 
Iberoamérica. El intercam-

EnvEjEcimiEnto Activo f ParticiPación Social

Jose Carlos Baura, Magnolia Riaño Barón, Luis Martín Pindado, y Ana Mohedano durante la firma del acuerdo.

UDP estrecha lazos 
con Iberoamérica 

a tRaVés de este conVenio de colaboRación se busca ampliaR las Relaciones con las 
oRganizaciones del moVimiento asociatiVo de peRsonas mayoRes en ibeRoaméRica, y 

estableceR nueVos espacios de encuentRo y diálogo.
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En virtud de este acuerdo, 
UDP, como organización 
de referencia del movi-
miento asociativo de per-
sonas mayores en Espa-
ña, pretende intervenir en 
la puesta en marcha de 
proyectos e iniciativas con 
los Grupos de Acción Lo-
cal de los distintos territo-
rios, encaminados a inter-
venir en los procesos de 
cambio demográfico en 
que están inmersos gran 
parte de los pueblos y ciu-
dades del país.  n

El presidente de UDP, 
Luis Martín Pindado, 
y el presidente de la 

Red Española de Desa-
rrollo Rural, REDR, Aure-
lio García Bermúdez, han 
firmado un convenio por el 
que ambas entidades se 
comprometen a estable-
cer sinergias de colabora-
ción, coordinación y com-
plementación para mejorar 
la participación y la calidad 
de vida de las personas 
mayores residentes en el 
ámbito rural.

Entre los objetivos perse-
guidos están los de difun-
dir, y promocionar entre sus 
asociados los proyectos 
que desarrolle cada aso-
ciación. También, acercar 
al territorio todos los pro-
gramas impulsados por las 
Administraciones Públicas 
que vayan destinados a la 
promoción territorial de em-
prendedores, las empresas 
y la innovación relaciona-
das con el envejecimien-
to activo y la prestación de 
servicios a la comunidad. 

Aurelio García y Luis Martín Pindado se saludan el día de la firma del acuerdo.

los gRupos de acción local son entidades foRmadas poR peRsonas de distintos 
ámbitos que tRabajan paRa poneR en maRcha iniciatiVas y pRogRamas que ayuden al 

desaRRollo de las zonas RuRales y así fijaR población en ellas. 

El mayor, protagonista 
en el desarrollo rural

EnvEjEcimiEnto Activo f ParticiPación Social
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de personas atendidas. La 
desatención de las perso-
nas requiere de la implica-
ción de la comunidad para 
evitar el desamparo total.
El nuevo voluntariado debe 
orientar su trabajo cono-
ciendo previamente su co-
munidad y las necesidades 
específicas de las personas 
mayores en la misma. El ob-
jetivo del curso es aprender 
a conocer el riesgo y la for-
ma de actuar contra el mis-
mo es la intervención del 
voluntariado.  n

San Lorenzo de El Es-
corial ha acogido las 
XIV Jornadas For-

mativas de Voluntariado de 
UDP. Del 23 al 26 de mayo, 
los coordinadores de vo-
luntariado de Galicia, Ex-
tremadura, Madrid, Comu-
nidad Valenciana, Castilla y 
León y Andalucía han esta-
do debatiendo y proponien-
do mejoras en el Volunta-
riado UDP.
El Voluntariado UDP se 
desarrolló como un com-
plemento a los servicios 

de ayuda a domicilio para 
suplir la ausencia de rela-
ciones debidas a las situa-
ciones de dependencia y 
como un complemento al 
desarrollo de las personas.
El programa suponía que 
todas las demás necesi-
dades estaban cubiertas 
por el sistema asistencial. 
Sin embargo esto ha cam-
biado. El XVI dictamen del 
Observatorio Estatal de la 
Dependencia indica que 
desde el año 2011 está 
disminuyendo el número 

EnvEjEcimiEnto Activo f voluntariado

Los voluntarios y coordinadores atienden las indicaciones de Javier Álvarez Souto, que impartío el curso.

XIV Jornadas Formativas 
de Voluntariado

la foRmación y el seguimiento de las actuaciones del pRogRama de VoluntaRiado de 
acompañamiento de udp son esenciales paRa el buen funcionamiento y desaRRollo 

del pRogRama.



Los voluntarios del programa durante la Jornada de Formación Ambiental desarrollada en Valsaín.

Una vez se hayan seleccio-
nado a los distintos grupos 
de mujeres integrantes del 
programa, se realizará un 
primer encuentro y un pa-
seo por el bosque de Val-
saín, guiado y acompaña-
do por los voluntarios que 
han participado en esta 
jornada formativa. Des-
pués, y a lo largo del año, 
se realizarán otras activi-
dades en las que puedan 
participar los distintos gru-
pos de mujeres integrantes 
del proyecto junto a los vo-
luntarios del programa.  n

El Centro Nacional de 
Educación Ambiental 
(CENEAM) de Val-

saín (Segovia), acogió el 23 
de junio la I Jornada Forma-
tiva de Voluntari@s del Pro-
grama Respira, de UDP.
El objetivo es que los y las 
voluntarias que proceden 
de Valladolid, Tudela de 
Duero; Tiemblo y Cebreros 
(Ávila); y Madrid, adquieran 
las habilidades necesarias 
para poder guiar a grupos 
de mujeres vulnerables se-
leccionados por los servi-
cios sociales de base de 

las diferentes localidades.
El Programa Respira pre-
tende romper con la so-
ledad y el aislamiento a 
través de la creación de 
grupos de relación inter-
conectados.
Esta iniciativa puede desa-
rrollarse gracias al Patro-
cinio de los Grupos resi-
denciales, Adavir, Amma, 
Albertia y Sanyres; a la 
participación de las aso-
ciaciones provinciales de 
UDP en Ávila, Madrid y Va-
lladolid, y a la especial co-
laboración del CENEAM.

Respira, un proyecto de 
atención a mujeres en soledad
se han cReado cinco gRupos de VoluntaRios que RealizaRán actiVidades de ocio con 
los gRupos de mujeRes en soledad seleccionadas poR los seRVicios sociales de base de 

madRid, Valladolid y áVila.

EnvEjEcimiEnto Activo f voluntariado
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Continúan las actua-
ciones de sensi-
bilización sobre el 

maltrato a personas mayo-
res. Durante los meses de 
abril y mayo se han reali-
zado cursos en las ciuda-
des de Valencia, Santander 
y Sevilla. A los cursos han 
asistido cerca de 500 pro-
fesionales y estudiantes in-
teresados en la atención a 
las personas mayores vul-
nerables. Uno de los pro-
blemas más graves a los 
que nos enfrentamos a la 
hora de abordar el maltrato 
es su detección.  
Por ello es importante la uti-
lización de una nueva he-

rramienta de detección. Se 
trata del Índice de Sospe-
cha de Maltrato hacia las 
Personas Mayores  (El-
der Abuse Suspicion In-
dex, EASI), un instrumento 
desarrollado, registrado y 
validado por un equipo de 
investigación de la Univer-
sidad McGill de Montreal, 
St. Mary’s Hospital Centre, 
el Centro de Salud y Ser-
vicios Sociales de René 
Cassin y el Sir Mortimer B. 
Davis Jewish General Hos-
pital, con fondos de los Ins-
titutos Canadienses de In-
vestigación en Salud.
Su precisión y sencillez 
hace de él un instrumen-

Una nueva herramienta para 
la detección del maltrato

to muy útil para reforzar la 
sospecha de maltrato. La 
OMS lo ha utilizado como 
base para desarrollar una 
herramienta de detección 
de maltrato a una persona 
mayor, transferible cultural 
y geográficamente. En el 
año 2012 ha sido adaptado 
para ser auto administrado 
por las propias personas 
mayores.
El test resultante consiste 
en cinco preguntas, breves, 
concisas y directas. La pre-
gunta 1 es una forma de co-
nocer si las personas ma-
yores necesitan ayuda y de 
presentar posibles situacio-
nes de riesgo. La pregunta 

dentRo de las actuaciones de sensibilización que udp desaRRolla sobRe el tema del 
maltRato a mayoRes, se pResenta una nueVa heRRamienta que puede ayudaR a detectaR 

posibles casos de abusos o malos tRatos. 



dos indaga sobre la existen-
cia de cualquier tipo de priva-
ción. La pregunta tres abar-
ca el maltrato psicológico y 
verbal. La pregunta cuatro 
se refiere a abuso económi-
co. La pregunta cinco abor-
da el abuso físico y sexual. 
Una respuesta positiva a 
cualquiera de los ítems dos, 
tres, cuatro y cinco se consi-
dera sospecha de maltrato.
Para testar su utilidad, UDP 
ha encargado al instituto de 
opinión Simple Lógica  su 
aplicación por primera vez 
mediante encuesta telefó-
nica a la población mayor 
española, y estos son los 
resultados de la muestra.
El 7% de las personas ma-
yores afirman que en el últi-
mo año experimentaron al-
guna de las situaciones de 
abuso, ya sea por la exis-

tencia de algún tipo de pri-
vación, maltrato psicológi-
co y verbal, económico o 
físico y sexual.
El 7,5% de los mayores de 
65 años residentes en Es-
paña en mayo del 2016 afir-
man que en el último año han 
contado con alguna perso-
na próxima (familiar, alguien 
que le cuida) que les presta 
ayuda regular para hacer ta-
reas básicas como bañarse, 
vestirse, comer, comprar, ir 
al banco, etc.
El 13% de estas personas 
que contaron con la ayu-
da regular de alguna otra, 
afirma tener habitualmente 
problemas con ella.
Las privaciones, obstácu-
los o impedimentos para 
obtener algo o estar con la 
gente deseada, son la sos-
pecha de maltrato más fre-

cuente entre las personas 
mayores. El 4,1% declara 
haber sufrido alguna priva-
ción de este tipo.
La sospecha de sufrir maltra-
to es más elevada en las mu-
jeres, las personas de eda-
des más elevadas, las de un 
menor nivel de estudios, las 
de menor renta focalizándo-
se en mayor medida entre 
quienes viven acompaña-
dos y en el ámbito rural.
Para el presidente Nacio-
nal de UDP, Luis Martín 
Pindado, “el uso y perfec-
cionamiento de este tipo de 
herramientas son esencia-
les para avanzar en la de-
tección de los malos tratos 
a personas mayores, que 
es todavía una asignatura 
pendiente, pues tan sólo el 
10% de los casos se de-
nuncian”.  n

EnvEjEcimiEnto Activo f SenSibilización

17  
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Más de 800 personas provenientes de 31 localidades de la zona se dieron cita en Jornadas de 
Envejecimiento Activo y Solidaridad Intergeneracional realizadas en Quintanar del Rey, Cuenca.

cha, Emiliano García-Pa-
ge; el presidente Nacional 
de UDP, Luis Martín Pin-
dado; el presidente de la 
Federación, Ramón Mune-
ra; y el presidente de UDP 
Cuenca, Heliodoro Pérez, 
entre otras autoridades.
Emiliano García-Page 
destacó la labor del pre-
sidente de la Federación 
Territorial de Pensionis-
tas y Jubilados ‘Don Quijo-
te’ de Castilla-La Mancha, 

La Federación de Jubi-
lados y Pensionistas 
de Castilla-La Man-

cha, celebró en Quintanar 
del Rey, Cuenca, unas jor-
nadas de Envejecimiento 
Activo y Solidaridad Inter-
generacional donde se die-
ron cita más de 800 per-
sonas procedentes de 31 
pueblos de la zona.
Los asistentes estuvieron 
acompañados por el presi-
dente de Castilla-La Man-

Ramón Munera, quien du-
rante 25 años “ha sido un 
ejemplo para todas las per-
sonas mayores y no sólo 
mayores de la región”.
El jefe del Ejecutivo au-
tonómico ha considera-
do que no debe haber un 
problema más importante 
para la gente mayor “que el 
que sus nietos salgan ade-
lante. Y no creo que haya 
un problema mayor hoy 
para la sociedad española 

Multitudinario encuentro en 
Quintanar del Rey, Cuenca

el moVimiento asociatiVo de peRsonas mayoRes en castilla-la mancha se oRganiza 
entoRno a udp, con más de 65.000 asociados y 450 asociaciones adheRidas en 

todas las pRoVincias de la comunidad.

EnvEjEcimiEnto Activo f ParticiPación Social
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Ramón Munera recibiendo la Placa de manos del presidente de Castilla-
La Mancha, Emiliano García Page.

nas concretas y de asocia-
ciones”.
Munera declaró que “estas 
jornadas sirven para sa-
ber lo que hay que hacer, 
cómo y cuándo. Tenemos 
el cariño de la sociedad, 
nuestros hijos y nietos, de-
bemos prepararnos para 
ser activos y continuar la 
labor que estamos hacien-
do. Somos más de 65.000 

que el de recuperar el ritmo 
de la historia, es decir, que 
mis hijos vivan mejor que 
yo y mis nietos mejor que 
mis hijos”.
Por ello, ha solicitado la 
ayuda de la Federación Te-
rritorial de Pensionistas y 
Jubilados para crear unos 
premios regionales “en los 
que reconozcamos entre 
todos el trabajo de perso-

socios en la región, con 
450 asociaciones y más 
de 2.500 voluntarios que 
dan el cariño, compañía 
y ganas de vivir a los que 
sienten la soledad, que es 
la peor enfermedad, la que 
produce todas las demás, 
ese es el trabajo y la res-
ponsabilidad que tenemos 
todos los que trabajamos 
en UDP”.  n

EnvEjEcimiEnto Activo f ParticiPación Social

Ramón Munera, distinguido 
por su labor social

El presidente de UDP 
de Castilla-La Mancha, 

Ramón Munera, ha recibido 
la Placa al Mérito Regional 
de manos del presidente 
de la Comunidad, Emiliano 
García Page, dentro de los 
actos del Día de la Región 
celebrado el 31 de mayo en 
el Paraninfo Luis Arroyo de 
la Facultad de Ciencias So-
ciales del Campus Univer-
sitario de Ciudad Real.
El alcalde de Albacete, Ja-
vier Cuenca, ha destacado 
de Ramón Munera su “fuer-
za y vitalidad” para mante-
nerse al frente de uno de 
los movimientos asociati-
vos más importantes de 
la región como es el de 
los pensionistas, haciendo 
gala de un gran espíritu de 
sacrificio”.
El acto institucional fue pre-
sidido por el jefe del Ejecu-
tivo autonómico, Emiliano 
García-Page, quien entre-

gó las distinciones que reco-
nocen la labor de destaca-
dos vecinos e instituciones 
de la Comunidad Autóno-
ma. Además de Ramón 
Munera, recibieron Placas 

al Mérito Regional perso-
nas e instituciones ligadas 
al mundo de la cultura y el 
espectáculo, así como al 
de la investigación, el de-
porte o la cooperación.  n
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Voluntarios, organizadores y autoridades posan para la foto de grupo durante el acto.

luntarios que se han incor-
porado el último año en el 
programa.
La diputada provincial hizo 
entrega de los diplomas a 
los voluntarios, acompaña-
da de la alcaldesa de Carlet, 
Mª Josep Ortega, la secre-
taria autonómica de Trans-
parencia, Zulima Pérez, el 
presidente provincial de la 
Unión Democrática de Pen-
sionistas, Pepe Sanchís, y 
la coordinadora provincial 
de la UDP, Maribel Tarín.
El acto contó con la pre-
sencia de otros diputados 

El 27 de mayo se rea-
lizó el Encuentro del 
Voluntariado Social 

de Mayores de UDP Valen-
cia, que tuvo lugar en el mu-
nicipio de Carlet y reunió a 
más de 650 personas ma-
yores.
La diputada de Bienestar 
Social, Mercedes Beren-
guer, felicitó a los presentes 
por realizar esta labor so-
cial con personas mayores 
en más de 70 municipios 
valencianos. Asimismo, el 
acto sirvió como recono-
cimiento a los nuevos vo-

provinciales, alcaldes, con-
cejales y trabajadores so-
ciales de cerca de treinta 
poblaciones de la provin-
cia, además de una amplia 
representación del volunta-
riado.
El Área de Bienestar Social 
de la Diputación de Valen-
cia colabora con la UDP a 
través del programa Volun-
tariado Social, que desde 
2007 desarrolla actividades 
para la promoción, la sensi-
bilización y la formación del 
voluntariado de las perso-
nas mayores.  n

Los voluntarios de Valencia 
se encuentran en Carlet

más de 650 peRsonas se dan cita en caRlet conVocados poR udp Valencia, paRa daR 
un homenaje a todas las peRsonas que tRabajan duRante el año en el pRogRama de 

VoluntaRiado social.

EnvEjEcimiEnto Activo f voluntariado
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A la derecha, 
exhibición  de gimnasia de 

las asociadas de Albalat.
Abajo, un momento 

de las sesiones de baile 
activo organizadas  

durante la II Caminata 
Cardiosaludable que la 
Fundación de Calidad 

de Vida de las Personas 
Mayores de la Comunidad 
Valenciana organizó en la 

playa de La Malvarrosa.

La Federación de Va-
lencia promociona el 

envejecimiento saludable 
proponiendo una serie de 
actividades grupales en co-
laboración con otras entida-
des. Así, el 31 de mayo cien-
tos de personas asociadas 
a UDP participaron en la II 
Caminata Cardiosaludable 
que la Fundación de Cali-
dad de Vida de las Perso-

nas Mayores de la Comu-
nidad Valenciana organizó 
en la playa de la Malvarro-
sa. Un recorrido de 2 Km 
junto con familiares y ami-
gos, bajo el concepto de 
“Saludable” haciendo refe-
rencia a la promoción del 
deporte, madurez activa, 
prevención de la fragilidad 
y la dependencia y hábitos 
de vida saludable.

Por su parte, los asociados 
de Albalat organizaron el 18 
de mayo un encuentro con 
el ejercicio como protago-
nista. Se realizó una mul-
titudinaria caminata por el 
municipio, a la vez que se 
programaron distintas exhi-
biciones de gimnasia orga-
nizados por los socios de la 
localidad a la que se adhi-
rieron numeroso púbico.  n

Ejerciendo el envejecimiento activo

EnvEjEcimiEnto Activo f HábitoS de vida Saludable
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Los participantes en el curso de formación de voluntariado mostraron su interés en incorporarse al 
programa que se desarrolla en el barrio de La Viña de Cádiz.

Durante la jornada, los 
miembros de la junta direc-
tiva mostraron su interés 
por el programa, constitu-
yéndose al final de la mis-
ma como participantes vo-
luntarios. Además, uno de 
los vocales, tras consenso, 
fue nombrado como coor-
dinador del grupo de volun-
tariado. Esto significa que, 
junto con la técnico a car-
go del programa, será el 
encargado de gestionar, 
reorganizar y coordinar al 
grueso del grupo de volun-

El pasado día 11 de 
abril tuvo lugar en la 
sede de UDP-Cádiz 

un taller de formación para 
la iniciación al voluntariado 
de mayores. A petición de 
los miembros de la junta 
directiva de dicha sede y 
con el objetivo de apoyar 
los programas que se de-
sarrollan por la propia en-
tidad, la trabajadora social 
impartió la formación que 
se requiere para iniciarse 
en cualquier programa de 
voluntariado.

tarios para el eficaz funcio-
namiento del programa.
Desde UDP Cádiz se está 
trabajando para  ampliar el 
número de usuarios y vo-
luntarios adscritos al pro-
grama, así como para me-
jorar su ejecución, por lo 
que a través de la inclu-
sión y participación de 
este nuevo grupo se es-
pera ejercer una influencia 
positiva ante el mismo, e 
impulsar el programa que 
se lleva desarrollando en la 
zona desde hace años.  n

Un nuevo grupo de voluntarios 
recibe formación en Cádiz 

en el cuRso se Reciben nociones básicas sobRe la laboR del VoluntaRio, y se establecen 
pRotocolos de actuación que ayudan a ReaccionaR ante situaciones que puedan 

suRgiR en el desempeño de su laboR solidaRia.

EnvEjEcimiEnto Activo f voluntariado
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Las mujeres son las protagonistas de la preparación y decoración del 
escaparate, y de la realización de La Cruz.

El nuevo equipo directivo de Puerto Real, junto al presidente de la 
Federación Andaluza, Juan Fernández (2º por la izda.).

asociación y de las perso-
nas de edad avanzada que 
la integran, para que se les 

El nuevo equipo directi-
vo de UDP Puerto Real 

está realizando una serie 
de actuaciones para impul-
sar la asociación y mejorar 
su conocimiento y participa-
ción con las administracio-
nes competentes. Su obje-
tivo es conseguir transmitir 
la diversa realidad de perso-
nas mayores que componen 
la asociación, y reactivar 
actividades, promoviendo 
el voluntariado organiza-
do y la participación social, 
desde una mirada que con-
tribuya a la inclusión de la 

reconozca como ciudada-
nos y ciudadanas activos 
de Puerto Real.  n

Conservando las tradiciones

Puerto Real impulsa 
la asociación local

Los asociados de UDP 
Granada han recibido un 

año más el reconocimiento 
a su labor de promoción y 
conservación de las tradi-
ciones populares. La aso-
ciación granadina participa 
en la fiesta de las Cruces 
de Mayo, decorando el es-
caparate de su sede para 
la ocasión. El ayuntamiento 
ha distinguido con una Men-
ción Especial a la Cruz de 
los asociados de UDP Gra-
nada. En la confección de 
la Cruz han participado un 
grupo de mujeres que cada 
año colaboran para que el 
escaparate sea el más bo-
nito del barrio para disfrute 
de vecinos y visitantes.  n

EnvEjEcimiEnto Activo f ParticiPación Social
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El programa de Ter-
malismo del Imserso   
mejora la salud de los 

participantes, a la vez que 
favorece la socialización y 
promueve el envejecimien-
to activo. UDP colabora 
con el programa desde sus 
inicios, informando sobre 
el mismo y promoviéndolo 
entre sus asociados. Cada 
año, miles de socios  y sim-
patizantes de UDP viajan a 
alguno de los balnearios 
del programa que tienen 
convenios con la organiza-

ción y se benefician de las 
ventajas que ofrecen estos 
establecimientos termales. 
Algunos ejemplos de la pro-
moción que se realiza del 
programa están en Extre-
madura, donde gracias a la 
colaboración de Virgilio Lo-
zano, presidente de UDP 
Cáceres, han podido disfru-
tar del programa más de un 
centenar de personas de 
las localidades de Alagón 
del Río, Tornavacas, El Tor-
no, Piornal, Cabrero, Pla-
sencia, La Moheda, Galis-

Tramita tu plaza de Termalismo 
con mayoresudp.org

teo, Casas de Millán, Tiétar 
y Serradilla en el Balneario 
de Hervideros de Cofrentes  
en la provincia de  Valencia. 
Por su parte, un grupo de 
25 personas de Badajoz, 
acompañadas por su pre-
sidente Juan Sánchez, via-
jaron al Balneario de Serón, 
en Zaragoza, para disfrutar 
del programa. El balneario 
de Serón se encuentra en 
un rincón único y privilegia-
do de la naturaleza en el in-
comparable Cañón del Río 
Mesa, a 17 kilómetros del 

más de 2.000 peRsonas han tRamitado su plaza en el pRogRama de teRmalismo del 
imseRso a tRaVés del poRtal www.mayoResudp.oRg. además, numeRosos gRupos de 

asociados de toda españa han disfRutado igualmente del pRogRama. 

El grupo compuesto por vecinos de diferentes pueblos de Cáceres, posan durante su estancia en el Balneario de 
Cofrentes.
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famoso Monasterio de Pie-
dra. El agua del Balneario 
Serón se caracteriza por 
sus notables cualidades 
curativas de salud y belle-
za. Es bicarbonatada, cál-
cico magnésica y tiene una 
gran acción diurética, por 
lo que ayuda a eliminar las 

sustancias de desecho del 
organismo.
Por su parte, el Balneario 
de Fitero, en Navarra, reci-
bió la visita de un grupo de 
57 personas de la asocia-
ción de Cofrentes, en Valen-
cia. Con la tarjeta gratuita de 

UDP-AESFAS tanto el viaje 
en autobús hasta el Balnea-
rio, como el uso de albornoz 
resultan gratuitos. Además, 
existe un descuento de un 
15% en las técnicas com-
plementarias que quieran 
añadirse a los tratamientos 
termales indicados.

El Ayuntamiento de Cofren-
tes, gracias a su Programa 
de Termalismo Municipal, 
subvenciona a cada perso-
na empadronada con 150 
euros para poder disfrutar 
de estos viajes de turismo 
saludable.

También a Fitero han via-
jado asociados de Catalu-
ña.  En concreto fueron 123 
personas de Castelldefels. 
Durante estos días, disfru-
taron de sesiones de baile 
por las noches y diferentes 
juegos por el día, además 
de una “chocolatada”.

Además, pudieron realizar 
diferentes excursiones y vi-
sitas guiadas a varios pun-
tos de la zona como Tudela 
y su catedral, el Monasterio 
de Fitero (primer monaste-
rio de la Orden del Císter en 
España), el Castillo Palacio 
de Olite y una de sus bo-
degas,… y otros enclaves 
turísticos como la ciudad 
mudéjar de Tarazona y su 
recién restaurada catedral.
También llegaron a Fite-
ro un grupo de 54 aso-
ciados de Barcelona. Ba-
ños de Fitero es todo un 
referente del turismo ter-
mal. Es el primer Balnea-
rio de España en obtener 
la Q de Calidad Turística 

A la izquierda, arriba, los 
asociados de Castelldefels 
durante una de las visitas 
programadas. 
Abajo, el grupo de Barcelona 
posa ante la entrada del 
Monasterio de Fitero.

EnvEjEcimiEnto Activo f Prevención de la dePendencia

Los viajes en grupo proporcionan interesantes 
ventajas como el transporte gratis
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por el servicio prestado a 
sus clientes.
Sus aguas son cloruradas, 
sulfatadas, sódicas, cálci-
cas, radiactivas e hiperter-
males, pues brotan a una 
temperatura superior a los 
50ºC, y están indicadas 
para la rehabilitación fun-

cional en enfermedades 
reumáticas y del aparato 
locomotor en general.
En Ávila, gracias a las ges-
tiones realizadas por la pre-
sidenta Inmaculada Ruiz, y 
su junta directiva, se han fir-
mado convenios con distin-

tos ayuntamientos que han 
permitido que más de 200 
personas de la provincia se 
beneficien del programa.

También por inTerneT
Además de la promoción 
que realizan las diferentes 
asociaciones del progra-

ma, en el último año tam-
bién el portal en internet de 
la casa www.mayoresudp.
org, ha tramitado directa-
mente más de 2.000 soli-
citudes de plazas de per-
sonas interesadas en el 
programa, pero que tenían 

muchas dudas sobre cómo 
realizarlo.
El coordinador de Terma-
lismo, Vicente Gavidia, ha 
gestionado personalmente 
todas estas solicitudes, acla-
rando todas las dudas telefó-
nicamente, y resolviendo los 
problemas que pudieran sur-

gir en la tramitación de las di-
ferentes plazas. 
Con la puesta en marcha 
de este servicio de gestión 
directa de las plazas, UDP 
ofrece a todos los usuarios 
del portal un servicio único 
y muy demandado, ya que 
hay un buen número de per-
sonas que tienen muchas 
dudas sobre como tramitar 
las plazas del programa de 
Termalimo del Imserso, y de 
esta manera, se informa a los 
interesados de todas las po-
sibilidades de que disponen 
para disfrutar del programa, 
así de las ventajas que cada 
balneario que tiene convenio 
con UDP ofrece a los usua-
rios del programa.  n

EnvEjEcimiEnto Activo f Prevención de la dePendencia

A través de mayoresudp.org se han 
tramitado más de 2.000 solicitudes de plaza

Izquierda arriba, grupo de 
Badajoz en el balneario de 
Serón. Abajo, la concejala 
de Asuntos Sociales, Teófila 
Muñoyerro; el alcalde de 
Arévalo, Vidal Galicia 
Jaramillo y Mª José López, 
representante de Afemar, 
firmando un acuerdo de 
promoción del termalismo.



Gestiona tu plaza en
www.mayoresudp.org

Pide la tarjeta gratuita de MayoresUDP y disfruta de
Albornoz gratis, descuentos en técnicas complementarias, 

y ventajas para grupos.

¡Si estás en lista de espera, llámanos!

Contacto: Vicente Gavidia, coordinador Termalismo UDP
650 59 43 37 y termalismoudp@gmail.com
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El nombre de melanina pro-
viene del griego melanos, 
que significa oscuro. Se 
encuentra en la mayoría de 
los seres vivos, no exclusi-
vamente en los humanos. 
Algunos animales pueden 
camuflarse cambiando su 
color y las plantas exhiben 
sus tonos gracias a ella. 
La melanina que es res-
ponsable del bronceado, 

está producida por unas 
células, los melanocitos, 
que están en la capa ba-
sal de la epidermis. Estos 
tienen unos tentáculos que 
están en contacto con los 
queratinocitos, las célu-
las más abundantes en la 
epidermis, y que les ceden 
partículas del pigmento al-
macenadas en unas mi-
croscópicas bolsitas llama-

La melanina es el pig-
mento que se en-
cuentra en algunas 
células del cuerpo 

y que oscurece la piel para 
protegerla de los rayos ultra-
violetas. El pelo y el iris de 
nuestros ojos también con-
tienen este pigmento de co-
lor marrón, de forma granu-
lar con un tamaño minúsculo 
de nanopartículas 800 nm.

¿Para qué sirve 
la melanina?

la melanina es una sustancia que pRoduce nuestRo cueRpo paRa pRotegeRlo de los 
Rayos ultRaVioletas, bRonceándolo. algunos alimentos como la zanahoRia, el 

tomate o las espinacas, ayudan a su fabRicación.



es más oscuro que la piel 
que los rodea.
Existen diferentes formas 
de melanina. La Eumelani-
na que absorbe al máximo 
las radiaciones ultraviole-
tas y por ello se conside-
ra un fotoprotector natural, 

la fabrican especialmente 
las personas morenas y de 
raza negra. Mientras que 
las personas de tez clara y 
pelirroja fabrican más Feo-
melanina que actúa como 
un fotosensiblizador, que 
hace que la piel sea más 
sensible a la luz solar, lo 
que es necesario para, por 
ejemplo, sintetizar la vitami-

na D.  A la feomelanina se 
debe también el color rosa-
do de diferentes partes del 
organismo, como los labios.
Si nos bronceamos al sol, 
la eumelanina oscurece 
nuestra piel; si dejamos de 
tomar el sol, la feomelani-

na aumenta su proporción y 
perdemos el color moreno.
La luz ultravioleta es lo que 
estimula la fabricación de 
melanina, que protege la 
piel del daño celular que 
ocasionan los rayos UV, 
absorbiéndolos. Una vez 
ha empezado la producción 
de la melanina, los melano-
citos se activan y empiezan 

das melanosomas. Desde 
los melanosomas, las partí-
culas de melanina colorean 
de oscuro la piel.
Cuantos más melanoso-
mas alcanzan a los que-
ratinocitos de la superficie, 
más se oscurece la piel. La 

parte interna de los ante-
brazos y las piernas es más 
clara que la cara o el escote 
porque en esas zonas hay 
menos melanocitos fabri-
cando melanina. En aque-
llas áreas dónde es nece-
saria una mayor protección 
solar, como es la areola de 
los pezones, la melanina se 
acumula y por ello su tono 
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Cuantos más melanosomas alcanzan a los 
queratinocitos, más se oscurece la piel 

Las zanahorias y los tomates ayudan 
a nuestro organismo a crear melanina.



Además de los alimentos ri-
cos en vitamina E y D, como 
el pescado, especialmente 
el atún, y las legumbres, 
que ayudan a mantener el 
cuerpo hidratado y ayudan 
a fijar y prolongar el bron-
ceado. 
A la hora de exponerse al 
sol, hay que tener especial 
cuidado si se están toman-
do medicamentos, algunos 
como los antibióticos, las 
sulfamidas o los anticon-
ceptivos producen fotosen-
sibilización de la piel, pro-

a producir más melanina, 
es por ello que las prime-
ras 24 horas de tomar el sol 
son las más peligrosas, ya 
que las células no han teni-
do tiempo de producir toda 
la melanina. Pasado ese 
tiempo, a las 36 o 48 ho-
ras, la piel se broncea y no 
tiene el peligro de las que-
maduras, siempre y cuan-
do se tome en las horas y 
tiempo recomendados.
Cuanta más melanina ten-
gamos en el organismo, 
más morena será la piel, 
de la misma forma que su 
escasa producción es res-
ponsable de que el cabello 
se vuelva gris o blanco y de 
que su ausencia total, pro-
vocada por una alteración 
genética, ocasione el albi-
nismo.
También influyen en la fa-
bricación de este pigmen-
to, ciertas alteraciones hor-
monales; por ejemplo en el 
embarazo o la menopausia 
no es raro sufrir problemas 
de pigmentación cutánea, 
como el vitiligo (pérdida de 
pigmentación en algunas 
zonas de la piel), o el me-
lasma (exceso de pigmen-
tación).
Algunos alimentos pue-
den ayudarnos a fabricar 
más melanina, por ejem-
plo aquellos ricos en caro-
tenoides como, las zana-
horias, sandías, tomate, 
arándanos, frambuesas, 
granadas, papayas, fre-
sas, albaricoques, calaba-
za y espinacas; y los ricos 
en tirosina, como, lácteos, 
arroz y maíz.

duciendo manchas que en 
ocasiones resultan muy di-
fíciles de eliminar. Es con-
veniente y recomendable  
consultar al médico o evi-
tar tomarlos por lo menos 
una semana antes de em-
pezar a tomar el sol.
También es necesario cu-
brir las cicatrices y las man-
chas de la piel con crema 
de protección especial, 
la misma que se utilizará 
para proteger algunas zo-
nas sensibles como los la-
bios o la nariz.  n
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el tinnitus es un Ruido de oído anoRmal que se peRcibe en 
foRma de zumbido, silbido, campanilleo... y que se pRoduce 
sin que haya un estímulo eXteRno que lo justifique. se puede 
peRcibiR de foRma espoRádica, continua o peRmanente, y su 

tRatamiento es complejo. 
VícTor LóPEz GArcíA

méDIco GEronTóLoGo
VIcEPrEsIDEnTE DE UDP-mADrID

El molesto 
tinnitus

En algunos pacientes, 
sobre todo personas 
mayores, resulta ser 

muy fastidioso, porque en 
el silencio de la noche les 
dificulta o impide conciliar 
debidamente e sueño.
Las  causas que lo produ-
cen son múltiples, y este 
síntoma –que se conoce 
también por acúfenos o 
zumbidos de oídos– es fre-
cuente en los hipertensos, 
hipotensos, anémicos, ar-
terioscleróticos (arterios-
clerosis cerebral), en los 
que padecen otosclerosis, 
enfermedad de Menière, 
hipoglucemia, etcétera.
Es un verdadero quebra-
dero de cabeza para la 
medicina actual, y sobre 
todo para los otorrinolarin-
gólogos, pues muchas ve-
ces no se descubren sus 
causas, por lo que los tra-
tamientos resultan fallidos.
Se requiere hacer una ex-
ploración a fondo en todos 
los pacientes, pues en 
ciertos casos se descubre 
que un vulgar tapón de ce-
rumen puede ser la causa.
Una  alimentación adecua-
da enfocada a nutrir bien los 

nervios y mejorar el estado 
de los vasos (arterias, ve-
nas, arteriolas y capilares…) 
de forma continuada puede 
aliviar mucho la situación.
Los paseos largos a paso 
ligero, con un cierto estí-
mulo aeróbico, activan la 
circulación, oxigenación, y 
nutrición cerebral y del oído.
Es muy conveniente rela-
jarse  y combatir el estrés, 
y evitar psicológicamente  
la fijación obsesiva que al-
gunos pacientes tienen en 
su tinnitus. Algunos requie-
ren ayuda psicológica.
En casos extremos se sue-
len usar enmascaradores 
del tinnitus, que son unos 
pequeños dispositivos que 

se incorporan en el oído 
y emiten sonidos agrada-
bles, que hacen soportar 
mejor el ruido. En algunos 
centros se está empleando 
la electro estimulación del 
nervio acústico, para rege-
nerar este nervio.
En cuanto a la medicación, 
es muy variada. Se ha em-
pleado el Gingkobiloba, 
una planta medicinal que 
mejora la circulación cere-
bral y del oído; la meloto-
nina que regula el sueño; 
y la hidroxitriptamina, que 
mejora el estado de ánimo.
Cada vez se está afinando 
más en la detección de las 
causas primarias de este 
molesto síntoma.  n
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áreas: norte y sur, acondi-
cionadas para el disfrute 
del visitante, son un lugar 
excelente para refrescarse 
y pasear. 
Garaio Sur (Álava), se en-
cuentra en el municipio de 
Barrundia al norte de Álava. 
La playa recibe el nombre 
de un pueblo abandonado 
en una pequeña península. 
Además de acondicionada 
para el baño, también per-
mite realizar rutas en bici o 
de senderismo. 

tenemos en nuestRo país cinco playas con bandeRa azul que no tienen maR. se tRata 
de enclaVes de inteRioR, bañados poR embalses o Ríos acondicionados paRa el baño y 

donde la eXpeRiencia VeRaniega puede seR muy satisfactoRia.
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De las 586 bande-
ras azules que 
ondearán en las 
playas españo-

las este verano, cinco se 
encuentran tierra adentro. 
Tres de ellas, las de Garaio 
Sur, en Barrundia; Garaio 
Norte, en Elburgo, y Landa, 
en Arrazua-Ubarrundia, co-
rresponden al embalse de 
Ullíbarri-Gamboa aunque 
en tres municipios distintos. 
Las otras dos son la Playa 
Dulce de Orellana La Vieja, 

en Badajoz; y la playa flu-
vial de La Calzada, en Pon-
te Candelas (Pontevedra).
Situado en la Llanada Ala-
vesa, el embalse de Ulliba-
rri fue construido en la dé-
cada de los 50. Con una 
capacidad de 146 hm3, ac-
tualmente abastece al 50% 
de la población de Euskadi. 
Con un perímetro de 63 
km, durante el verano pue-
de disfrutarse de cerca de 
tres kilómetros de zonas de 
baño, diferenciadas en dos 

El embalse de Ulibarri Gamboa, en Álava, 
tiene tres playas con bandera azul.

Playas de interior 
con Bandera Azul



Garaio Norte (Álava), en la 
esquina suroeste de este 
lago encontramos el mu-
nicipio de Elburgo y, allí, 
la playa de Garaio Norte. 
La temperatura media en 
los meses de verano es de 
21ºC y 22ºC en el agua. 

Por aquí pasan 13 km de 
una variante del Camino 
de Santiago, y que original-
mente fue una calzada ro-
mana que iba de Burdeos 
a Astorga.
Landa, con una extensión 
de 40 hectáreas, se loca-
liza al noroeste del embal-
se, en el entorno del barrio 
de Arlaban y el de la Esta-

ción, dentro del municipio 
de Arrazua-Ubarrun. La 
calidad de sus aguas está 
acreditada, cuenta además 
con programas de educa-
ción ambiental y de todos 
los servicios necesarios 
para disfrutar del baño, lo 

que también le ha valido la 
bandera azul.
Más al sureste, en Extrema-
dura la Playa de Costa Dul-
ce, en Orellana (Badajoz), 
también con bandera azul. 
Se encuentra en la zona de 
los Grandes Embalses, que 
incluye a este de Orellana, 
pero también al de La Se-
rena y al de Puerto Peña. A 

apenas una hora de Mérida 
en coche, tiene zonas habi-
litadas para practicar depor-
tes acuáticos: vela, piragüis-
mo, esquí acuático, y una 
zona con todos los servicios 
para garantizar el baño (so-
corrismo, limpieza, etc).

El embalse de Orellana que 
recibe su nombre de este 
pueblo de menos de tres 
mil habitantes, recoge sus 
aguas de las lagunas de la 
Albuera y del río Guadiana, 
que son usadas para rega-
dío por los agricultores de 
la zona. Además de la que 
está a un paso del pueblo, 
hay una segunda zona de 
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En el embalse de Orellana, Badajoz, está la playa de Costa Dulce.

El baño en los ríos y embalses debe 
guardar unas precauciones especiales
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baños cerca de la presa, a 
un par de kilómetros.
En Galicia, la playa de La 
Calzada de Ponte Calde-
las, la primera playa fluvial 
con bandera azul. Se en-
cuentra en el río Verdugo y 
es la única de Galicia que 
no toca el mar, sus aguas 
limpias y cristalinas, y su 
equipamiento; con zonas 
de baño especializadas, 
para adultos y niños e inclu-
so para animales, le valie-
ron el galardón. Tiene 250 
metros de longitud, en una 
zona de baño formada por 
una presa de piedra en un 
bosque de ribera de abedu-
les, castaños y robles. 
Cuenta con un aparcamien-
to, aunque hay una senda 
desde el puente que cruza 
el río en Ponte Caldelas de 
casi un km. que recorre la 
ribera del río hasta llegar a 
la Playa. El número de visi-

tantes es de 200 personas 
de media los días de verano. 
Además de estas playas de 
interior con bandera azul, 
existen otras muchas zo-
nas de baño en rios y em-
balses extendidas por toda 
la geografía, en todas ellas 
hay que tener en cuenta 
que hay cambios bruscos 
de nivel, corrientes, vegeta-
ción acuática y/o abundan-

te fango en el fondo. Para 
garantizar nuestra segu-
ridad hay que bañarse en 
las zonas acondicionadas 
para ello; seguir las indica-
ciones y sugerencias de los 
socorristas; no alejarse de 
la orilla; no bañarse solo; 
vigilar de cerca y en todo 
momento a los niños; y evi-
tar juegos peligrosos; entre 
otras.  n

Playa de La Calzada de Ponte Caldelas, la primera playa fluvial con Bandera Azul en España.
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