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Las asociaciones de mayores y la  
Implantación de la ley de la Dependencia 
 
Buenos días. 
 
Nos reunimos de nuevo para intercambiar opiniones sobre 
un tema que nos afecta a todos, como es la implantación 
del sistema de atención a la dependencia. Nos afecta de 
manera profesional y también de manera personal, pues al 
tratarse de un derecho de ciudadanía todos podremos hacer 
uso de él cuando las circunstancias nos obliguen a ello. 
Por ello quiero agradecer a nuestro anfitrión, Higinio 
Raventós, y a la Fundación Edad y Vida, las aportaciones 
realizadas desde el principio para que el sistema de 
atención a la dependencia se consolide en España. 
 
Mi compañero de mesa ha posicionado correctamente el 
desarrollo de la implantación del sistema en España.  
 
Las asociaciones de mayores no somos especialistas en 
esta materia. La atención sociosanitaria está en manos de 
las empresas, de las que aquí hay nutrida y experta 
concurrencia, y de las administraciones, también 
magníficamente representadas en este foro. No obstante sí 
podemos ser transmisores de las consultas y denuncias que 
muchos asociados nos hacen llegar.  
 
Aún falta información a los ciudadanos. Muchos no saben 
que existe un teléfono de atención a la dependencia, el 900 
40 60 80, donde cualquiera se puede informar 
independientemente del lugar de residencia.  
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Pocos saben que uno tiene que estar empadronado en 
España con cinco años de antigüedad y dos años en el 
lugar de residencia donde se solicite la prestación.  
 
Pocos saben qué trámites hay que realizar, qué es un plan 
individualizado de atención (PIA) y cuánto tiempo se tarda 
en recibir las prestaciones o los servicios.  
En algunas CCAA, por ejemplo, a día de hoy, la 
tramitación desde que se solicita la valoración hasta que se 
concede la prestación o el servicio tarda más de un año 
cuando los ciudadanos están en su derecho que se 
resuelvan los procedimientos en un plazo máximo de seis 
meses. 
 
Nadie sabe, ni siquiera los expertos –y si alguno de los 
presentes me puede sacar de dudas, lo agradecería mucho, 
cuánto va a pagar el usuario por los servicios prestados. Y 
pocos saben a cuánto ascienden las prestaciones por 
servicio correspondientes en cada caso.   
 
Falta todavía mucha información ni siquiera los servicios 
de información al ciudadano puestos en marcha por las 
distintas administraciones tienen claro estos conceptos.  
 
Por otra parte, es necesario implementar una coordinación 
mayor entre Servicios Sociales y Sanidad. Quiero entender 
que ese es el objetivo que persigue la creación del nuevo 
ministerio de Sanidad y Servicios Sociales. Sin duda que 
entre sus prioridades está la creación de un sistema 
integrado de información y gestión de datos a nivel estatal. 
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Hay otros asuntos que deben ser tratados con urgencia. El 
actual sistema de servicios sociales ¿tiene suficiente 
capacidad para atender a la demanda generada por los 
distintos reconocimientos de grado y nivel? 
 
¿Existe la necesaria coordinación de las administraciones 
con la empresa privada prestadora de servicios para 
utilizar de manera razonable y beneficiosa para todos los 
recursos que ésta ofrece al SAAD? 
 
Debemos tener cuidado, porque un recurso que iba a ser 
minoritario en el desarrollo del SAAD, como es el de las 
prestaciones económicas para cuidados en el entorno 
familiar, se está convirtiendo en mayoritario 34% a 1 de 
enero de 2009. 
 
El tema de la financiación es complejo, pero tengo el 
convencimiento de que hay que ajustar mucho en este 
sentido. Los retornos que recibe la Administración Central 
por la generación de empleo (vía impuestos, IVA, 
cotizaciones y ahorro del sistema sanitario) no favorecen a 
las CCAA. Por otro lado, los ayuntamientos asumen 
responsabilidades de atención y prestación de servicios en 
periodos de grandes dificultades económicas, que no se 
pueden permitir, si no es aumentando su deuda o 
recargando peligrosamente de trabajo a sus empleados, lo 
que inevitablemente repercute en la calidad de los 
servicios prestados. 
 
Al final, como siempre, salen perjudicados los más 
vulnerables. 
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Pero quiero aportar nuestro granito de arena a este foro, y, 
como representante de las asociaciones de mayores 
pretendo introducir en el debate un aspecto del que se 
habla poco, que es el de la prevención.  
 
Resaltaré un concepto que me parece fundamental:  
 
LA ENFERMEDAD Y NO LA EDAD, ES LA 
PRINCIPAL CAUSA DE DEPENDENCIA.  
 
De los casi 8.000.000 de mayores que viven en España, 
sólo un pequeño porcentaje son dependientes. Y es en el 
trabajo con esos millones de personas no dependientes 
donde quiero centrar mi exposición.  
 
Es cierto que España presenta unos de los índices más 
altos de envejecimiento, cercano al 18%. Este 
envejecimiento está comportando un importante y 
progresivo aumento de la enfermedad asociada a procesos 
crónicos y degenerativos frecuentemente incapacitantes. 
El envejecimiento de los ya viejos, de los mayores de 80 
años, hará aumentar las tasas de dependencia en España 
alrededor de un 10%.   
 
Pero la edad no es causa de dependencia. La dependencia 
es el resultado de la combinación de cambios fisiológicos 
relacionados con la edad, las enfermedades crónicas y 
otros procesos. Todo ello además, influido por el entorno 
psicosocial, ambiental y sanitario.  
 
La principal preocupación de las personas mayores y sus 
familias, si siguen viviendo más años, es la salud. 
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 Evitar la aparición de dependencia es tanto o más 
importante que abordarla, y abordarla cuando es reciente y 
reversible, es más efectivo que hacerlo cuando está 
claramente establecida.  
 
Hoy en día existe suficiente evidencia científica para 
afirmar que es posible disminuir de forma significativa la 
incidencia, y la intensidad de la enfermedad, la 
discapacidad y con ello la dependencia, mediante la 
prevención y promoción del envejecimiento activo. 
 
La OMS define el envejecimiento activo como el proceso 
que se produce a lo largo del curso de la existencia y que 
lleva consigo la optimización del bienestar físico, social y 
mental con el fin de extender las expectativas de salud, la 
participación y la seguridad  y, con ello, la calidad de vida 
en la vejez.  
 
La promoción de la salud de las personas mayores ha de 
constituir un propósito explícito del sistema sanitario en 
particular y de las políticas sociales en general.  
 
Los programas e intervenciones de promoción de la salud 
diseñados y ejecutados por las distintas administraciones 
deberían plantearse coordinadamente, por un lado, entre 
los servicios de salud pública (responsables de las 
prestaciones proporcionadas colectivamente), los servicios 
asistenciales (que las proporcionan básicamente a los 
individuos) y, por otro lado, entre los distintos servicios 
sociales entre los que nos encontramos las asociaciones. 
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Si bien es necesario reforzar los dispositivos asistenciales 
para las personas gravemente dependientes, no se deben 
dejar en segundo plano los esfuerzos para evitar la 
dependencia o para la recuperación cuando la dependencia 
es reversible, por lo que las intervenciones que tengan 
como objetivo la actuación preventiva, deben ocupar un 
lugar preferente.  
 
Y es ahí donde las asociaciones de mayores podemos 
contribuir de manera más  eficaz. 
 
Las asociaciones de mayores somos un ejemplo de 
promoción del envejecimiento activo, porque a la vez que 
posibilitamos la puesta en marcha de este tipo de 
programas, de los que se benefician miles de asociados, 
también nosotros, los miembros y directivos de las propias 
asociaciones, nos vemos “forzados” a desplegar una gran 
actividad en la consecución de nuestros objetivos.  
 
He de confesarles que, particularmente, he trabajado más 
en estos años de dedicación a UDP que en toda mi vida 
laboral, aunque los jubilados seguimos siendo 
considerados clases pasivas. Este concepto peyorativo de 
las personas jubiladas es inadmisible, los mayores somos 
activos, tampoco somos cuidadores informales, en todo 
caso seremos cuidadores no profesionales, pero muy 
formales…. ¿qué me dicen de los abuelos/as canguro? 
Pobre país si un día dejásemos de serlo.  
 
Pero consideraciones personales a parte, nosotros 
llevamos muchos años previniendo la dependencia. 
Prevenimos la dependencia por medio de charlas, 
conferencias y jornadas de promoción del envejecimiento 
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saludable en ciudades y pueblos de toda España. Con la 
colaboración de los departamentos de salud de las distintas 
administraciones y de empresas, nuestra red de 
asociaciones sirve de correa de transmisión de estos 
mensajes. 
 
Prevenimos la dependencia estableciendo medidas 
dirigidas a actuar sobre los estilos de vida, y sobre los 
factores personales o medioambientales que contribuyen a 
preservar la salud. 
 
Prevenimos la dependencia firmando convenios y 
acuerdos con empresas que ofrecen servicios de turismo 
termal y ofreciendo las mejores condiciones a nuestros 
asociados para que tengan acceso a estos servicios. 
 
Prevenimos la dependencia promocionando las relaciones 
sociales, aspecto éste tan importante como otros para la 
consecución de un envejecimiento saludable. Desde las 
asociaciones, los jubilados organizamos multitud de viajes 
y de actividades de todo tipo que mantienen activos a 
cientos de miles de personas cada año, evitando el 
aislamiento y luchando contra el sedentarismo y la pereza. 
 
Prevenimos la dependencia contribuyendo a mejorar la 
salud social del colectivo a través del mantenimiento de la 
cohesión social, el interés por el entorno y las actividades 
sociales.   
 
A través de las asociaciones fomentamos una actividad 
física adecuada. Colaboramos en campañas mediáticas y 
de intervención específica en las personas mayores para 
evitar el consumo de tabaco y alcohol; fomentamos una 
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alimentación saludable; colaboramos en la promoción de 
la salud mental realizando programas de mantenimiento de 
la actividad cerebral. Desde hace tiempo los socios de 
UDP asisten a la Escuela de Formación de Mayores 
Activos, donde se imparten  conocimientos y 
documentación necesaria para mejorar su labor como 
directivos al frente de las asociaciones. Realizamos cursos 
itinerantes de nueva tecnología de la información, 
telefonía móvil, Internet, y otros temas. Formamos en 
nuevas tecnologías para contribuir aunque sea 
modestamente a disminuir la brecha digital que existe en 
nuestro país sobre todo en el ámbito de los mayores. En 
nuestra Organización trabajamos en RED.  
 
En las asociaciones fomentamos el respeto a la dignidad 
de las personas mayores y su protagonismo social de 
forma que se sientan útiles a la comunidad y apreciados 
por ella. Por ejemplo a través de nuestro programa de 
voluntariado social en el que participan más de 6.000 
mayores en toda España, aportando compañía y 
rompiendo la soledad de muchas personas por un lado, y 
favoreciendo el sentimiento de utilidad y la autoestima por 
otro.   
 
A través de las asociaciones realizamos campañas para 
mejorar la seguridad del entorno, especialmente en el 
medio doméstico y en el medio urbano. Y desarrollamos 
campañas para fomentar el envejecimiento activo en el 
ámbito rural. 
 
El movimiento asociativo de personas mayores en España 
previene la dependencia y por tanto contribuye a disminuir 
de forma significativa la misma entre la población mayor. 
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Este es el punto de vista en que quería incidir. Al hablar de 
dependencia no sólo tenemos que considerar el número de 
afectados y el número de recursos disponibles. No sólo se 
trata de patologías, camas, terapéutas, financiación, 
coordinación sociosanitaria, rehabilitación, residencias o 
centros de día. Una completa atención a las situaciones de 
dependencia pasa por una concepción global del proceso 
de envejecimiento, y las actuaciones de prevención son 
tanto o más importantes que las actuaciones de 
intervención cuando la dependencia ya está reconocida. Y 
es ahí, en la prevención, donde UDP lleva trabajando 
desde hace muchos años siendo conscientes de lo mucho 
que falta por hacer, en ese camino nos encontrareis. 
 
Muchas gracias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervención en la inauguración del II Congreso sobre 
Atención a la Dependencia. Edad & Vida. Pamplona 11 al 
13 de mayo de 2009 


