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3 EDAD EN
ACCIÓN
Noticias de interés para el afiliado

La Asociación de Jubilados de
España (AJUBE) firma Convenio
de Colaboración con el partido político
Tercera Edad en Acción (3e en Acción)
Ambas entidades tienen como visión lograr una
sociedad plenamente inclusiva donde la igualdad de
oportunidades y la no discriminación sean derechos
reales y efectivos para todas las personas mayores,
jubilados y/o en situación de discapacidad y
dependencia.
Madrid, 4 de febrero de 2021. El partido político Tercera Edad
en Acción ha rubricado el acuerdo de colaboración con la
Asociación de Jubilados de España (AJUBE) con el objetivo
general de establecer cauces de colaboración entre ambas
instituciones y concretamente, dentro del campo de la
representación social, así como para ofrecer soluciones a las
necesidades de las personas mayores, jubilados y pensionistas
y personas con discapacidad, y/o en situación de dependencia.
Tanto D. Bartolomé Escandell, presidente de la Asociación de
Jubilados de España (AJUBE), D. Juan José García Lázaro,
vicepresidente AJUBE como Dña. Nuria Martínez Ros,
presidente de 3e en Acción, y D. Bernardo Rabassa Asenjo,
secretario de Relaciones Institucionales de 3e, consideran de
gran relevancia establecer estas líneas de colaboración que
redunden en
pensionistas.
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¿Por qué AJUBE?
AJUBE, nace en 2017 y a día de hoy cuenta
con más de 16.000 personas entre asociados
numerarios y simpatizantes adheridos y está
presente en más de 27 provincias españolas.
Tiene como principal misión la defensa de los
derechos e intereses de los jubilados,
representando a sus asociados ante las
administraciones públicas, ejerciendo las
acciones en defensa de los derechos del
colectivo, ante las instituciones y agentes
sociales.

AJUBE entiende que es el momento de que
los jubilados y pensionistas se impliquen
activamente en todos los ámbitos de
decisión y en cuantos asuntos les atañen
directamente, siendo éste, el motivo
principal de la constitución de la Asociación
de Jubilados españoles.
El espíritu de AJUBE, expresado en su
Manifiesto de constitución se basa, en un
funcionamiento completamente democrático
en el cual prima la participación de sus
asociados en las decisiones aprobadas de
forma mayoritaria: Pensiones dignas, centros
de
mayores
con
cobertura
de
la
Administración,
apoyo
fiscal
a
las
necesidades de primer orden, inclusión en
los servicios de la Seguridad Social de
prestaciones hoy no cubiertas, son algunos
de los objetivos de esta organización que
hoy se une a 3e para trabajar por la
consecución de sus fines.
Plenamente alineados con 3e, que por su
parte está muy comprometido con el
empoderamiento de las personas mayores, y
sigue trabajando para lograr su objetivo
llevar al Congreso la voz de los mayores y de
las personas con discapacidad y en situación
de dependencia, y continúa en este campo a
través de su diferentes actividades y líneas
de actuación, así como otros elementos
importantes como es la defensa de sus
derechos e intereses atendiendo a la
dependencia y cualquier situación de
vulnerabilidad.
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EL ENVEJECIMIENTO SERÁ EL MOTOR DE
TRANSFORMACIÓN SOCIAL, NO LA
TECNOLOGÍA NI LA
GLOBALIZACIÓN

ALGUNOS
RETOS QUE
AFRONTAR
Pagar las pensiones.
Gasto sociosanitario.
Sostenibilidad del sistema de
pensiones.

El envejecimiento de la población provocará una transformación
social que traerá nuevos modelos de atención sociosanitaria, nuevas
leyes, y cambios en los modelos de residencias y hospitales.
Pero el envejecimiento es también una oportunidad para incrementar
la productividad, intercambiar con las generaciones más jóvenes
bienes materiales y no materiales (como la educación, los valores o la
experiencia) y establecer puentes entre jóvenes y mayores.
Toda esta transformación pone de relieve unos deberes como
sociedad que se refieren a identificar y luchar contra la soledad no
deseada; implicar al mundo local y las redes vecinales;
utilizar nuevas tecnologías y favorecer compras de TICs a los
mayores, introducir el concepto de pobreza en los identificadores de
población de riesgo.
Habrá que afrontar también que se debe introducir el envejecimiento
como prioridad en todas las disciplinas académicas: Medicina,
Enfermería, Psicología, Terapia Ocupacional, etc. Además, contar con
unos presupuestos y regulación dedicados a promover ciudades y
entornos con políticas activas de “Health and Aging”: y dar soporte a
las personas que adapten su hogar.
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“Health and Aging” es un programa de investigación establecido
por la Asociación de Ginebra, también conocida como Asociación
Internacional para el Estudio de la Economía de los Seguros.
El Programa de Investigación de la Asociación de Ginebra sobre
Salud y Envejecimiento busca reunir hechos, cifras y análisis
relacionados con cuestiones de salud. La clave está en probar
ideas nuevas y prometedoras, vinculándolas a estudios e
iniciativas relacionados en el sector de la salud y tratando de
encontrar soluciones para la financiación futura de la salud.
Las principales preocupaciones generalmente se dirigen al
aumento de los costos de la salud como resultado de los avances
tecnológicos y la estructura demográfica cambiante donde la
población mayor de 60 años supera ampliamente a otros sectores.
Se da importancia a dos cuestiones principales:
El cambio en las estructuras demográficas que conduce a la
percepción de "sociedad envejecida"
Los avances tecnológicos, que se perciben como resultado de
un aumento de los costos de salud.

El envejecimiento de la población
provocará una transformación
social.

Última hora
Entrevista a nuestra Presidenta Nuria
Martínez Ros en el programa de radio
De Tú a Tú.

Debería definirse un nuevo modelo de
atención basado en algunas premisas
como la promoción de la autonomía;
potenciación de la comunidad y de
servicios domiciliarios, funcionamiento
de centros de día más terapéuticos e
integrados con el sistema de salud;
construcción
de
más
viviendas
accesibles, saludables y con servicios; y
acudir a las residencias solo las
imprescindibles, y adaptadas a COVID19.
Hay que fomentar un nuevo modelo de
cuidados de larga duración y prestar
especial atención a los servicios
domiciliarios. Los cuidados no solo
deben ser en residencias, sino que es
conveniente tener más teleasistencia
estableciendo el derecho subjetivo a
ésta en personas dependientes que no
viven en residencias, más ayuda a
domicilio y revisar el modelo de copago,
así como agilizar los procedimientos
administrativos.
La transformación por el envejecimiento
tendrá repercusión en la profesión
médica sobre la que habrá que tener en
cuenta que, en los 51 países de Europa,
faltan más de 1 millón de profesionales
para cuidar a personas mayores y un
tercio de los médicos se jubila en los
próximos diez años.

Click aquí
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NEWSLETTER

EDADISMO
¿QUÉ ES ?
Discriminación por razón de edad que pueden sufrir muchas personas a lo largo de la
vida. Pero, ¿quién son las personas que más lo sufren?
Hay dos tipos de realismo muy diferenciados.
La primera que se refiere a su manifestación más extrema, se encuentran los abusos,
maltratos tanto físicos como psicológicos incluso por parte de los propios familiares.
En segundo lugar existe un edadismo más sutil y menos perceptible se puede
observar en conversaciones cotidianas, comentarios sin ningún tipo de maldad y
naturales que, sin darnos cuenta llegan a la persona que los recibe.
Para entender mejor esta tipología de edadismo vamos analizar varios ejemplos.
Esta mujer debió ser muy guapa cuando era joven. ¿Qué pasa? ¿La belleza está
reservada solo para los jóvenes?
No, no es así.
La expresión se te va pasar el arroz, es otra manifestación de edadismo porque
supone que a partir de cierta edad ya no tenemos ciertas oportunidades en la
vida.
Tenemos muestras de este tipo de discriminación constantemente, incluso sin darnos
cuenta pero bueno nunca es tarde para cambiarlo.
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3 EDAD EN ACCIÓN
POR NOSOTROS,
POR NUESTROS HIJOS,
POR NUESTROS NIETOS.
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¡YA ESTÁS EN TU
PROPIO PARTIDO!

Graduados en la Universidad
de la Vida.
Unamos fuerzas e ideas y
generemos un nuevo orden
político y un mundo mejor.
!Juntos somos imparables¡

¡PENSEMOS A LO GRANDE!
Ya estás en 3 edad en Acción, te va a encantar
llegar al Congreso, seremos protagonistas de
nuestra propia política, de la de tus hijos y la de tus
nietos.
Cuando alguien se preocupa por mejorar la vida de
los mayores, es un ser especial, pero cuando lo
hace un grupo como Tercera Edad en Acción, es un
pequeño milagro.
No pienses que cuando alguien te ayuda lo hace
por interés, en 3 Edad en Acción lo hacemos
porque ayudar es nuestro aliento.
Somos mayoría absoluta. Es cuestión de tiempo
que esto ocurra, pero ¡OCURRIRÁ!
Una sola persona puede cambiar un pueblo, dos
una provincia, Tercera Edad en Acción cambiará
una nación.
Tercera Edad en Acción no es una frase, no es un
dicho, es tu vida, es tu futuro, eres tú.
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