
   

Obra Social Odres Nuevos – Calle Joaquín Costa 36 A, 1º C – 28002 – Madrid – CIF G-87885125 

1 de octubre Día Internacional de las Personas Mayores 

 

El Día Internacional de las Personas Mayores tiene como objetivo consagrar y promover los derechos de 

las personas mayores, así como comprometer y movilizar a sus defensores para proteger esos derechos 

y sensibilizar sobre las desigualdades existentes en el sector de la atención, el aprendizaje permanente, 

el equilibrio entre la vida y el trabajo, y la protección social. Lema de para este año 2019 es: "Viaje hacia 

la igualdad de edad", con el que se quiere conseguir: 

 

Sensibilizar sobre las desigualdades durante la vejez e incidir en cómo estas reflejan la suma de 

desventajas a lo largo de la vida, resaltando el riesgo intergeneracional de un incremento de la 

desigualdad durante la vejez. 

Concienciar sobre la urgencia de hacer frente tanto a las desigualdades a las que se enfrentan 

actualmente las personas mayores, como en la necesidad de trabajar para prevenir las que surgirán en 

el futuro. 

Explorar los cambios sociales y estructurales en el marco de las políticas del curso de la vida, tales como 

el aprendizaje permanente, medidas laborales proactivas y adaptativas, protección social y cobertura 

sanitaria universal. 

Reflexionar sobre las prácticas, lecciones aprendidas y el progreso alcanzado en la eliminación de las 

desigualdades a las que hace frente las personas de edad avanzada, así como evaluar los esfuerzos 

encaminados a alterar las narrativas negativas y los estereotipos que afectan a la vejez. 

Desde la Obra Social Odres Nuevos nos sumamos a esta puesta en conocimiento y sensibilización de los 

derechos de las personas mayores. 

Nos sumamos, igualmente, a la campaña de LARES: “El valor de la edad” 

IGUALDAD y VALOR DE LA EDAD, dos grandes propósitos con los que la Obra Social Odres Nuevos 

quiere hacerse presente no solo el 1 de octubre, sino todos los días del año en favor de nuestros 

mayores. 

Un fuerte abrazo, de esos que igualan y dan valor tengas la edad que tengas, 
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