MANIFIESTO DÍA INTERNACIONAL
DE LAS PERSONAS MAYORES 2017
Hoy, día 1 de octubre, celebramos el Día Internacional de las Personas Mayores. Desde 1990 la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) designó este día para rendirles homenaje y dar
visibilidad internacional a este grupo de población.
Queremos alzar la voz sobre una de las situaciones que permanecen invisibles entre un
número cada vez mayor de personas mayores: la soledad no deseada. En España, ya son más
de 1.900.000 personas mayores que viven en soledad.
Creemos que la fuerza de la sociedad civil organizada desde el voluntariado tiene el potencial
de transformar la situación de desigualdad en la que viven muchas personas mayores, así
como impulsar una visión que promueva su reconocimiento social.
Las organizaciones integrantes de la Federación Amigos de los Mayores (Amics de la Gent Gran
en Cataluña y Amics de la Gent Major en la Comunidad Valenciana) acompañamos a más de
2.000 personas mayores a través de la acción altruista de más de 1.700 personas voluntarias.
En el ámbito internacional, nos sumamos a otras personas voluntarias de organizaciones que
destinan su acción al mismo fin en Francia, Alemania, Irlanda, Suiza, Polonia, Rumanía, Canadá,
México y Estados Unidos. Con todas ellas, celebramos de forma conjunta este día.
Reivindicamos construir una sociedad que brinde oportunidades de participación para las
personas mayores y que otorgue reconocimiento y visibilidad a las mismas. Es urgente que
tomemos conciencia de esta realidad y demos un paso hacia la acción para luchar contra la
soledad no deseada y el aislamiento social. Queremos fomentar la solidaridad
intergeneracional para construir una sociedad más inclusiva e igualitaria.
Nos comprometemos a seguir acompañando desde el reconocimiento y la estima a todas las
personas mayores que se encuentran en situación de soledad, con especial atención a las más
vulnerables. Con el altavoz que nos da la conmemoración del 1 de octubre, queremos hacer
llegar el mensaje que cada día impulsamos como Federación: promover la acción social y la
sensibilización sobre la situación de las personas mayores.
Cada persona cuenta. Súmate.

¡STOP SOLEDAD!
Federación

