
El valor de la amistad 

«Los menores deben 
entender que tener 
800 seguidores no 
significa tener 800 
amigos» 

Evitar la adicción 

«Hay que inculcar en los 
niños hábitos para saber 
desconectar de las  
redes sociales»

en su intervención recomendó a los 
asistentes que hagan un esfuerzo e 
in-viten a algunos amigos de sus 
hijos a comer a casa para fomentar 
el valor del contacto directo, de las 
conversa-ciones en las que se 
observan los ges-tos, se miran a los 
ojos, etc».   

De lo contrario, según apuntó du-
rante el segundo día del congreso 
Son-soles Vidal, especialista en 
jurisdic-ción de menores, «los niños 
se aíslan y convierten sus 
habitaciones en re-públicas 
independientes porque tien-den a 
conectarse con sus móviles e, in-
cluso, a hacer botellón electrónico. 
Se sienten libres porque papá y 
mamá no controlan lo que hacen. 
Hay que ga-narse su confianza  para 
que nos cuen-ten qué están viendo, 
porqué les gus-ta, etc. –insiste 
Sonsoles Vidal–. Si los padres 
miramos para otro lado y per-
mitimos que se aíslen tendrán 
proble-mas muy serios y cuando 
tratemos de solucionarlos o 
quitarles su acceso a las redes se 
puede llegar a producir ca-sos de 
violencia filio parental». 

Conocer qué hacen 
En este sentido, María Zabala, crea-
dora de iWomanish, explicó en su 
po-nencia que, como suele ser muy 
habi-tual, los padres no solo deben 
preo-cuparse del tiempo que están 
los niños conectados a internet, sino 
de lo que están haciendo y cómo 
mientras es-tán delante de las 
pantallas. «No es lo mismo el que 
está una hora creando un 
videojuego que el que solo consu-me 
15 minutos pero visualizando pá-
ginas de contenido sexual. Los 
padres –matizó– debemos asumir 
que somos agentes de cambio para 
reconducir-les en un buen uso de 
estas herramien-tas. Y en ese 
acompañamiento en las nuevas 
tecnologías debemos analizar cómo 
es nuestro hijo: si es más tími-do, si 
es creativo... para ayudarle a sa-car 
provecho de la utilización de las 
pantallas. Pero, sobre todo, matizó, 
hay que inculcar en ellos hábitos 
para que sepan desconectar». 

Tras más de ocho ponencias 
dirigi-das por expertos en redes 
sociales y educación, la clausura del 
congreso corrió a cargo de Álvaro 
González-Alor-da, profesor del 
Instituto de Empresa y CEO de 
Emergap, quien recordó en una 
emotiva exposición el poder de una 
conversación cara a cara frente a la 
comunicación que generan las nue-
vas tecnologías a través de las 
panta-llas. «No hay que dejar nunca 
una con-versación pendiente», 
concluyó.

Fuente: INE ABC

Ayuntamientos adheridos a la red Las cifras de la tercera edad

Convivencia 
familiar

Galicia

2

Madrid
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1
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6
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1
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1
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1
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4
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2
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30%
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72,9% son mujeres
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Total 

España

108

CARLOTA FOMINAYA 

MADRID 

Necesitamos ciudades pensadas por 
y para las personas de edad. Esta es 
la conclusión principal de la Jornada 
«Ciudades amigables con las perso-
nas mayores y dependientes» orga-
nizadas ayer por The Family Watch 
con el apoyo de la Secretaría de Esta-
do de Servicios Sociales e Igualdad y 
la colaboración de la Universidad de 
La Rioja, el IMSERSO y la Fundación 
ONCE. España cuenta ya con 180 
ayuntamientos reconocidos con esta 
catalogación, recibida tras certificar 
que poseen «un entorno urbano in-
tegrador y accesible que fomenta ante 
todo el envejecimiento activo», expli-
có Luz Cid Ruíz, adjunta a la Secreta-
ría General del Imserso. «Para con-
seguirlo han hecho políticas que han 
reconocido la diversidad de este co-
lectivo, han promovido una cultura 
de inclusión compartida por perso-
nas de todas las edades, que respeta 
sus decisiones y opciones de vida y 
se anticipa y responde de manera fle-
xible a sus necesidades y preferen-
cias», añadió.  

Esto no significa incluir únicamen-
te, explicó José Luis Borau Jordán, jefe 
del departamento de Accesibilidad al 
Medio Físico de la Fundación ONCE, 
«medidas urbanísticas tales como la 

construcción de rampas, vados y pa-
vimentos especiales, aceras adecua-
das o plataformas que faciliten el paso. 
También deben reunir espacios al aire 
libre, lugares de ocio para todos,y un 
buen transporte que invite a mover-
se por la ciudad como fórmula de pre-
vención», aclaró.   

Los datos del envejecimiento de la 
población en España avalan esta cre-
ciente demanda: Según el INE, un 18% 
de la población española es hoy ma-
yor de 65 años, cifra que ascenderá al 

25% en 2019. «En 2050 seremos el país 
más envejecido del mundo. Esta rea-
lidad, cada vez más cercana, nos obli-
ga a estar preparados para la depen-
dencia», remarcó durante la cita el 
médico geriatra del Centro de Cuida-
dos Laguna, Javier Gómez Pavón. Y 
la mejor forma de prevención, advir-
tió, es «hacer acopio de “reserva fi-
siológica” para poder responder en 
las mejores condiciones físicas posi-
bles ante cualquier evento o contra-
riedad como una caída, una enferme-
dad, etc».  

Envejecimiento activo 
El envejecimiento activo, insistió Gó-
mez Pavón, «está íntimamente liga-
do a la calidad de vida en la vejez. 
Apostar por ello nos hace envejecer 
de forma óptima y nos ayuda a ser de-
pendientes cada vez más tarde. Hace 
apenas unos años, la media de edad 
de las personas mayores dependien-
tes era de 71 años; hoy está en 75. Afor-
tunadamente, cada vez envejecemos 
mejor y con mayor autonomía». En 
esta línea, prosiguió este doctor, «de-
bemos promocionar el envejecimien-
to activo desde la edad adulta, antes 
de que llegue la jubilación. Hay que 
dejar atrás cuanto antes los malos há-
bitos (como fumar), impulsar mejo-
res relaciones sociales y tener una ac-
titud positiva que nos ayude a tener 
el mejor pronóstico de vida posible», 
aclaró. Realizar acciones de volunta-
riado, concluyó Mar Garrido, direc-
tora gerente de la Fundación Desa-
rrollo y Asistencia, «puede ser otra 
de las actividades claves para lograr 
este objetivo».

Ciudades «amigables» para una 
población cada vez más envejecida
∑ España tiene que 

estar preparada para 
la dependencia, según 
The Family Watch  

En España son 
ya 108 localidades  
Con espacios al aire libre, 
entornos urbanísticos 
accesibles, un ocio y una 
cultura para todas las edades, 
buen transporte, apoyo de la 
comunidad y de los servicios 
sociales y de la salud... Así es 
una ciudad «amigable» con 
las personas mayores, según 
el proyecto promovido por la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) que desarrolla el 
Imserso en España y al que 
pertenecen ya 108 ciudades 
españolas. Se trata de 
localidades que apuestan por 
la creación de entornos y 
servicios que faciliten un 
envejecimiento saludable 
entre sus habitantes. 
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