
Más de 750 asistentes a la IV Convención de las Voces de las Personas 

Mayores de Barcelona 

 

Extender la cultura del buen trato, clave para 

lograr un envejecimiento con dignidad 
 

• La segunda jornada de la IV Convención de las voces de las personas 

mayores que promueve del Consejo Asesor de las personas Mayores bajo 

el lema “Protagonistas de la ciudad” se ha centrado esta mañana en 

abordar cómo impulsar el buen trato a la gente mayor, así como en analizar 

las oportunidades y vulnerabilidades de las nuevas personas mayores que 

actualmente se encuentran en la etapa transitoria entre la madurez y la 

vejez. 

 

• Durante las dos jornadas de trabajo se ha constataado que la gente mayor 

constituye un grupo social en movimiento y en transformación que obliga 

a repensar las políticas públicas considerando un nuevo paradigma del 

envejecimiento que establece la cultura del cuidado frente a la revolución 

de la longevidad. También se ha defendiddo la necesidad de extender la 

cultura del buen trato para lograr un envejecimiento con dignidad, así 

como la importancia de fomentar la participación de la gente mayor en la 

sociedad. 

 

Barcelona, 4 de febrero de 2015.- El Consejo Asesor de las Personas Mayores de 
Barcelona, el órgano consultivo y de participación del Ayuntamiento de Barcelona para 
las cuestiones referentes a la gente mayor de la ciudad, ha organizado con el apoyo de 
la Diputación de Barcelona la IV edición de la Convención de las voces de las personas 
mayores centrada en el compromiso, el bienestar, la salud, la igualdad, el buen trato y la 
participación en la vida cotidiana de las personas mayores en la ciudad. El encuentro, 
que ha tenido lugar a lo largo de dos días en el Auditorio AXA de Barcelona, ha contado 
con la participación de más de 750 personas. La segunda jornada de este encuentro se 
ha celebrado esta mañana y se ha iniciado con la presentación y proyección del 
cortometraje “Buen trato en todo momento” producido por Essa Producciones del 
Aula Audiovisual del Espacio de Gente Mayor de Sant Antoni de Barcelona con el apoyo 
del Consejo Asesor de la Gente Mayor de Barcelona.  
 
A continuación ha tenido lugar la mesa redonda “Hacia un horizonte sin personas 
mayores maltratadas” moderada por Jordi Grané, jefe de gabinete de la concejalía de 
Familia, Infancia, Usos del Tiempo y Discapacidades del Ayuntamiento de Barcelona. El 
presidente del Comité de Bioética de Catalunya, Marc Antoni Broggi, ha reivindicado la 
importancia de “distinguir que el envejecimiento y la enfemerdad no son sinónimos” y ha 
remarcado que “desde la conciencia de la diversidad de la gente mayor y el respeto por 
parte de la sociedad se evitará el mal trato”. Por su lado, la doctora en Filosofía de la 
Universidad de Barcelona, Begoña Román, ha explicado que el mal trato hacia las 
personas mayores “tiene muchas caras y que el más preocupante es el que ejerce de 
forma inconsciente el entorno con la infantilización o la indeferencia, situaciones que 
generan una humillación de la persona”. Román ha añadido que “la sociedad que venera 
la juventud y la productividad ha convertido en vergüenza la situación de dependencia y 
vejez”. Frente a esta situación la doctora en Filosofía de la Universidad de Barcelona 
propone “un cambio de mentalidad que entienda el envejecimiento como una etapa más 



a vivir con gozo y que es una cuestión de justicia intergeneraconal y no de compasión”. 
La mesa redonda sobre el buen trato a las personas mayores se ha cerrado con la 
intervención de Marie-jo Guisset, presidenta de la Fondation Médéric de Alzheimer de 
Francia, que ha presentado iniciativas que intentan preservar la identidad de las 
personas afectadas por el Alzheimer y ha defendido la necesidad de que éstas “se 
sientan escuchadas y respetadas, facilitando su participación en la vida familiar y 
promoviendo los vínculos sociales en la ciudad”.  
 
Seguidamente, la Comisionada de Alcaldía de la Gente Mayor de Barcelona, M. 

Assumpció Roset, ha hecho un balance del Plan Municipal para las Personas Mayores 
2013-2016 recordando que en Barcelona hay 346.969 personas mayores de 65 años, 
las cuales representan un 21,4% de la población total. Roset ha explicado que este plan 
presenta 4 líneas estratégicas, 16 objetivos generales, 43 objetivos específicos y 210 
acciones. La primera línea estratégica hace referencia a las personas mayores como 
protagonistas activas de la ciudad y entiende la participación como “un compromiso 
social y una estrategia para construir un mundo más inclusivo y solidario con las 
personas mayores que piden participar y decidir”. La segunda línea se centra en el 
bienestar y la salud. En este sentido, Roset ha subrayado que la atención social a las 
personas mayores con necesidades representa uno de los principales ejes de actuación 
del gobierno municipal, y en este sentido ha destacado que “en el período 2012-2013 los 
servicios de atención social se han incrementado en un 4% y las comidas a domicilio un 
9,93%, mientras que durante el 2014 se han atendido 73.688  personas mediante el 
servicio de teleasistencia”. La Comisionada de Alcaldía de la Gente Mayor de Barcelona 
también ha explicado que el Plan impulsa la lucha contra la solitud de las personas 
mayores, el apoyo a las familias cuidadoras y el fomento del envejecimiento activo 
iniciado en 2012 con el Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad entre 
Generaciones. En lo referente a la tercera línea estratégica del plan, enfocada al buen 
trato y la igualdad, Roset ha destacado “la medida de gobierno a favor del buen trato a 
las personas mayores y las actuaciones que se han desplegado en esta línea”. Además, 
ha subrayado el fomento del acceso de la gente mayor a las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación. Finalmente, en referencia a la cuarta línea estratégica 
centrada en la mejora de la calidad de vida de las personas mayores en la vida cotidiana 
de la ciudad, Roset ha defendido que el consistorio impulsa la movilidad y la 
accesibilidad en el transporte público, así como el impulso dado a la construcción de 
viviendas con servicios.  
 
A continuación, la psicóloga social del Área de Atención a las Personas de la Diputación 
de Barcelona Mercè Pérez-Salanova ha presentado la conferencia de la presidenta de 
la Fundación Pilares para la autonomía personal, Pilar Rodríguez, que ha analizado las 
nuevas oportunidades y también vulnerabilidades de las personas mayores en la 
sociedad actual con especial interés en estudiar el grupo de población entre los 50 y los 
70 años, que se encuentra en una etapa transitoria entre la madurez y la vejez y que 
constituirá la gente mayor del futuro. En base a un estudio realizado para la Fundación 
Pilares, Rodríguez ha explicado que “la mayoría de personas en esta franja de edad 
valoran por encima de todo la experiencia acumulada” y ha defendido la necesidad de 
reconsiderar propuestas para este colectivo que defiende su capacidad de decisión 
sobre las actividades de formación, de ocio o de colaboración en las que quiere 
participar desde lo que se ha definido como una actitud de “hedonismo responsable”. 
 
Los asistentes a la IV Convención de las voces de las personas mayores han participado 
a lo largo de las dos jornadas en cuatro espacios de trabajo simultáneo centrados en los 
cuatro ejes temáticos incluidos en el Plan Municipal para las Personas Mayores 2013-



2’16: las personas mayores como protagonistas activas de la ciudad, el bienestar y la 
salud, el buen trato y la defensa de la igualdad y las personas mayores y la vida 
cotidiana en la ciudad. Las conclusiones de estos espacios, que servirán de referente 
para la actuación municipal, han sido las protagonistas del acto de clausura de la 
convención presidida por la teniente de Alcalde de Calidad de Vida, Igualdad y Deportes 
del Ayuntamiento de Barcelona Maite Fandos, la presidenta del Consejo Asesor de la 
Gente Mayor de Barceloan y concejala de Familia, Infancia, Usos del Tiempo y 
Discapacidades del Ayuntamiento de Barcelona, Irma Rognoni, la Comisionada de 
Alcaldía de las Personas Mayores de Barcelona M. Assumpció Roset y una 
representación de los miembros del Consejo Asesor de las Personas Mayores de 
Barcelona con su vicepresidenta Mary Luz Eixart. En este sentido, en las conclusiones 
de la convención se ha constatado la necesidad de continuar trabajando para mejorar 
los servicios sociales y de salud, priorizando la implantación de la metodología centrada 
en la persona y respetando sus derechos. También se reconoce la voluntad de dar valor 
al trabajo de profesionales y familiares que dedican tiempo a atender a personas 
mayores y se constata que el cuidado no sólo es competencia de las mujeres y que hay 
que trabajar para hacer efectivo un cambio de rol en el que los hombres también se 
impliquen. La IV Convención de las voces de las personas mayores también ha tenido 
en cuenta el impacto de la crisis y se ha reafirmado la determinación de recuperar 
derechos sociales perdidos. Por otra parte, y con respecto a las personas mayores como 
protagonistas activas en la ciudad, se reivindica la voz de las personas mayores en los 
procesos de participación y decisión y se hace hincapié en la importancia de potenciar 
las interacciones intergeneracionales y el voluntariado u otras formas de participación 
social. También se quiere considerar las personas mayores como sujetos participativos, 
especialmente con respecto a los que se encuentran en situación de vulnerabilidad. En 
relación a las personas mayores y la vida cotidiana en la ciudad, se quieren poner en 
valor los puntos de vista de las personas mayores en las políticas dirigidas a toda la 
población, así como reconocer los progresos hechos en movilidad y accesibilidad. 
También se reafirma la idea de trabajar para construir una ciudad amigable para todos. 
 
Finalmente, en cuanto al buen trato y la igualdad, los participantes en la IV Convención 
se muestran convencidos de la necesidad de dar un paso más allá para avanzar en la 
cultura del buen trato garantizando la visibilidad de las personas mayores con su 
diversidad. También se quiere reforzar la lucha contra la doble discriminación que sufren 
las personas mayores por ser personas mayores y también por los prejuicios 
relacionados con el género, la orientación sexual o el origen. Y para hacer frente a la 
realidad del maltrato se muestra la voluntad de trabajar en la detección y la respuesta a 
estas situaciones. 
 
En la IV Convención de las voces de las personas mayores se ha constatado que las 
personas mayores constituyen un grupo social en movimiento y en transformación que 
obliga a repensar las políticas públicas y que la crisis ha impactado de forma significativa 
en este sector de la población. Además, se ha hecho referencia al nuevo paradigma del 
envejecimiento, que establece la cultura del cuidado ante la revolución de la longevidad, 
ya la necesidad de extender la cultura del buen trato para conseguir un envejecimiento 
con dignidad. También se ha defendido la participación de las personas mayores como 
un derecho, con especial énfasis en las personas más vulnerables. 
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