
CALLE MAYOR
Las inquietudes de los mayores 
protagonizan este espacio quincenal

Es un escaparate para el trabajo de 
los hogares de mayores de Aragón

Durante varios meses, la red de centros gestionados por el IASS ha preparado 
un variado programa para invitar a la ciudadanía a participar. Hay cactos 
programados distribuidos por todo el territorio aragonés, desde jornadas de 
puertas abiertas en los centros del IASS hasta exposiciones, pasando por 
meriendas familiares, paseos saludables o actuaciones de variedades

Más de cien eventos programados

Pueden mandar su participación a: 
mgracia@aragon.elperiodico.com

La celebración del 20 aniversario del IASS, con el lema Mil historIASS que 
contar, tiene su propio espacio propio en internet, un blog que da protagonismo 
a testimonios en primera persona de profesionales, usuarios, familiares y 
amigos que quieren compartir su experiencia, vivencias, poemas, cuentos… 
Cualquier persona de Aragón mayor puede enviar su contribución al blog

El 20 aniversario del IASS, en internet

S
i hay una característi-
ca que defina el mapa 
humano de Aragón es 
el importantísimo peso 
demográfico que re-

presenta el colectivo de las perso-
nas mayores, que alcanza el 21%. 
De hecho, el 90% de las comarcas 
aragonesas tiene más mayores de 
65 años que jóvenes.

Tan importante colectividad mere-
cía una representación propia ante 
las instituciones y ante la sociedad, 
y con tal fin se fundó hace más de 
un cuarto de siglo, en el año 1990, el 
Consejo Aragonés de las Personas 
Mayores (Coapema). Se trata de una 
entidad pública, pero independiente 
de las administraciones, de carácter 
asociativo, integrada por 233 orga-
nizaciones representativas de este 
colectivo entre las que se cuentan 
asociaciones, centros de conviven-
cia, hogares de mayores del Instu-

Redacción AA MONOGRÁFICOS to Aragonés de Servicios Sociales 
(IASS) y sindicatos.

Además de defender los intereses 
de las personas mayores ante la Ad-
ministración, uno de sus objetivos 
primordiales es estimular la partici-
pación de los pensionistas en todos 
los ámbitos de la sociedad arago-
nesa.

Asimismo, el Coapema es un ór-
gano consultivo al que todos los ni-
veles del aparato del Estado, desde 
los municipales a los autonómicos, 
e incluso los estatales y comunita-
rios, recurren para conocer los pro-
blemas e inquietudes de este sector 
de la población a la hora de legislar 
sobre aspectos que afecten a su día 
a día. De hecho, el Gobierno de Ara-
gón informa al Coapema como paso 
previo a la aprobación de cualquier 
normativa relativa a los mayores.

El Coapema colabora con las dis-
tintas administraciones y con otras 
entidades en la realización de estu-
dios e informes.

Un total de 233 entidades 
conforman el Coapema

Es una entidad pública, pero independiente, 
que representa los intereses del colectivo

Facilita la organización de actividades lúdicas 
y culturales y ofrece servicios de asesoría

Asimismo, organiza acciones for-
mativas, como cursos de alfabetiza-
ción digital. Del mismo modo, presta 
servicios sociales y de asesoría jurí-
dica, y facilita a las entidades miem-
bro la celebración de conferencias, 
jornadas lúdicas y encuentros en to-
do Aragón.

Esta organización también esti-
mula la participación de las perso-
nas mayores en actividades cultu-
rales, charlas consumo, actividades 
saludables o de ocio. Y es que el 
Coapema fomenta el envejecimien-
to activo.

Pero si hay algo de lo que su pre-
sidente, Francisco Javier Iriarte, se 
siente especialmente orgulloso es 
«del fomento de la solidaridad inter-
generacional. El año pasado organi-
zamos jornadas de convivencia en-
tre niños y mayores en unos cuantos 
colegios, y el éxito fue tal que ya nos 
están llamando de otros centros». Y 
es que los mayores aún tienen mu-
cho por decir. M
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Pilar 2016. Jornada de puertas abiertas en la Feria de Zaragoza.

Convivencia intergeneracional. Una de las jornadas que el Coapema organiza para que niños y mayores compartan vivencias. Reconocimiento. Coapema recibió el premio de Afedaz.
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