1º de Octubre - Día Internacional de las Personas Mayores
Hoy como todos los años, conmemoramos este día mundial, reflexionando y realizando
actividades en todo el país. Esta conmemoración fue resuelta por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en 1990, luego de la Primera Asamblea Mundial sobre el
Envejecimiento de 1982, continuada luego en la Segunda, realizada en Madrid en
2002, con el lema “Hacia una sociedad para todas las edades” (y que aprobó el Plan
de Acción Internacional sobre Envejecimiento), así como en varios encuentros
regionales latinoamericanos.
Este año, el lema es «El futuro que queremos: lo que dicen las personas mayores»,
con el objetivo de promover los esfuerzos que están desplegando las personas
mayores, las organizaciones de la sociedad civil, Naciones Unidas y los gobiernos,
para incluir la cuestión del envejecimiento en la agenda de desarrollo nacional e
internacional.
En estas actividades, comprendemos también:
-

la Campaña “La edad no quita derechos: el abuso y el maltrato a las
personas mayores es un tema de todos” promovido por la Cámara Nacional de
la Alimentación (fabricas de pastas, panaderías, carnicerías, confiterías, quioscos)
y BPS (resolución del 17/4/2013), y declarada de interés nacional por Presidencia
de la República (el 21/5/2013) con actividades y distribución de folletería alusiva,
como ya se hizo en torno al 19 de junio, Día del Abuelo y de Artigas;

-

21 años de los Directores Sociales en el BPS: lunes 7 de octubre, acto en el
Centro de Estudios del BPS a las 16 horas. Exponen los 3 Directores
representantes
de
trabajadores,
empresarios
y
jubilados/pensionistas,
particularmente en relación a la importancia de la participación social y en
conmemoración del lema de este día«El futuro que queremos: lo que dicen las
personas mayores», así como la Cámara de la Alimentación sobre la Campaña
contra el abuso y el maltrato a los adultos mayores.

-

la Estrategia por la vida y la convivencia convocada por Presidencia de la
República el 19/6/2012, ante la violencia en la sociedad, expresada en diversos
ámbitos de la vida cotidiana pública y privada, producto de largos procesos
acumulados de exclusión, y que también afecta a las personas mayores;

-

Día del Patrimonio, donde varias actividades de instituciones de adultos mayores
participan en conjunto con otras temáticas;

-

Comienzo de actividades preventivas en salud para jubilados y pensionistas
en algunos complejos de viviendas montevideanos, con el ómnibus social
cedido por CUTCSA y atendido por convenio con la Escuela de Tecnología Médica
de la Udelar. Visitará durante octubre, viviendas en Lezica, Santiago Vázquez,
Cerrito, Brazo Oriental, Santiago Sierra, Gral. Flores, Jujuy y Senaqué;

-

Participación en Brasilia, del Director Sixto Amaro, representante de jubilados y
pensionistas en el Tercer Encuentro Iberoamericano sobre Derechos Humanos
de los Adultos Mayores en la región, convocado por la Organización
Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS) y el Gobierno de Brasil (30 de
setiembre – 1º de octubre de 2013);

-

Un centenar de actividades conmemorativas del Día del Adulto Mayor en
medio centenar de localidades de todo el país promovidas por las asociaciones
de jubilados y pensionistas, hogares y clubes de abuelos y otros organismos, con
apoyo y participación del BPS y otros organismos e instituciones: MIDES, Mesas
interinstitucionales, Intendencias, INAU, CAIF, centros educativos.

En Montevideo, en complejos de viviendas de jubilados y pensionistas en Cerrito,
Cordón, Lezica, 8 de octubre, Santiago Sierra, Propios, Arapey, Centenario, Huidobro,
La Vía, Chaná, Andes, Bicentenario, Mercedes, CH 88, Mariano Sagasta y en varias
asociaciones de jubilados y pensionistas, clubes de abuelos y hogares;
En el Interior: paseo en Rivera y en ómnibus social en Artigas con adultos mayores del
hogar, del complejo habitacional y niños del CAIF; caminatas intergeneracionales en
Atlántida, Rodó y Melo y gimnasia para mayores en Salto; almuerzo en Colonia Suiza,
cena show en Chuy y chocolate con tortas fritas en Tacuarembó; meriendas
compartidas entre niños y abuelos en varios complejos habitacionales de Montevideo,
Paysandú, Guichón y Rivera y también meriendas compartidas con familiares y
vecinos en varias localidades; taller de envejecimiento activo en Florida, de autoayuda
y convivencia en varios complejos habitacionales; festivales de danzas y coros; cine en
Trinidad; viaje a Minas del centro diurno de Florida y viaje de asociaciones de jubilados
con INAU a Museo Solari de Fray Bentos con pintura de murales en vivo; charlas sobre
cuidados en Las Piedras y sobre maltrato en Maldonado; paseo en catamarán por el
Río Negro en Mercedes y a termas del Daymán en Salto; música y teatro en Dolores,
Pando y Carmelo; visitas de escolares a hogares y complejos de viviendas en Guichón,
Minas de Corrales y otras localidades; tamborileada y concurso de bailes en Minas;
plantación de frutales en Soca y Migues; celebración del Día del Patrimonio en Pando y
homenaje a La Cumparsita en Empalme Olmos; diversas actividades con artistas
locales; festejos de cumpleaños del mes en varias asociaciones y clubes de abuelos;
actos con exposiciones de representantes sociales en diversas localidades.
Montevideo, 1° de octubre de 2013.

