
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

FCO. JAVIER IRIARTE
PRESIDENTE DEL COAPEMA

«Somos un puente entre la 
Administración y los mayores»

ÁNGEL DE CASTRO

Redacción  AA MONOGRÁFICOS

El Doctor Francisco Javier Iriatre 
Iruzum, médico jubilado, preside el 
Consejo Aragonés de las Personas 
Mayores (Coapema) desde el año 
2015. Se hizo cargo de la presiden-
cia de esta organización justo tras 
la celebración del 25 aniversario de 
su fundación.

–¿Se puede decir que el Conse-
jo Aragonés de las Personas Ma-
yores (Coapema) es una entidad 
verdaderamente representativa 
de este colectivo?
–Yo diría que sí. El Coapema está 
integrado por un total de 233 aso-
ciaciones. Entre todas representan 
a unos 250.000 socios, es decir, que 
estaríamos hablando de aproxima-
damente el 90% de las personas 
mayores de 65 años aragonesas, 
pero no solo las que residen en 
nuestra comunidad. Entre las or-
ganizaciones miembro se cuentan 
también algunas asociaciones de 
aragoneses radicadas en otras co-
munidades autónomas, e incluso en 
el extranjero.

–Entonces, ¿es el Coapema es 
una asociación de asociaciones, 
y no de individuos?
–Así es.

–¿Y cuáles son los requisitos pa-
ra entrar a formar parte de la or-
ganización?
–Pueden formar parte todas las aso-
ciaciones y federaciones de perso-
nas mayores y de jubilados de Ara-
gón, los centros y hogares de pen-
sionistas, las secciones sindicales 
específicas de pensionistas y jubila-
dos y los consejos locales y comar-
cales. Tenemos socios en práctica-
mente todas las localidades arago-
nesas donde existe una asociación 
de mayores o un hogar de jubilados. 
Y digo prácticamente porque no es-
tán todas, y es que existe en nues-
tros estatutos una norma que pre-
cisamente estamos ahora tratando 
de cambiarla. Es la que exige que 
las asociaciones que formen parte 
del Coapema han de tener al me-
nos 100 socios, lo cual deja fuera a 
las entidades y hogares de munici-
pios pequeños, donde es imposible 
alcanzar esa cifra.

–¿Cuál diría usted que es el princi-
pal cometido del Coapema?
–Sin duda, la principal es que so-
mos un puente entre la Adminis-
tración pública y las personas ma-
yores. Y he de decir que con todas 
ellas mantenemos unas relaciones 
excelentes, ya sean locales, comar-
cales o autonómicas. Nuestra clave 

FINANCIACIÓN

«No queremos 
que las 
pensiones 
dependan solo de 
las nóminas»

para llevarnos bien con todas ellas, 
gobierne quien gobierne, es que, 
por principios y por convicción, el 
Coapema se mantiene al margen 
de cualquier adscripción ideológi-
ca, política y religiosa.

–Esa relación con la Administra-
ción, ¿incluye también al Gobier-
no central o a las instituciones eu-
ropeas?
–Por supuesto. De hecho, forma-
mos parte de la comisión permanen-
te del Consejo Estatal de las Perso-
nas Mayores, donde representamos 
los intereses de los aragoneses ante 
el Gobierno de España. Y, respecto 
a nuestras relaciones con Europa, 
sirva como ejemplo la activa parti-
cipación que estamos teniendo en 
todo el trabajo que se está desarro-
llando alrededor de un documento 
que pretende analizar la situación y 
las necesidades de nuestro colecti-
vo en toda la Unión Europea, y que 
aborda asuntos tan importantes co-
mo el envejecimiento activo.

–¿Cuáles son las principales rei-
vindicaciones del colectivo?
–Una preocupación es la discrimi-
nación que sufrimos las personas 
mayores. Cuando llegas a cierta 
edad, mucha gente te trata como 
si fueras de nuevo un niño. Quizás 

Francisco Javier Iriarte. El 
presidente del Coapema, esta 
semana, en Zaragoza.

sea con la mejor intención, pero no 
queremos que se nos trate con ese 
paternalismo. Otra de nuestas rei-
vindicaciones es la puesta en mar-
cha de una vez por todas de la Ley 
de la Dependencia, aunque recono-
cemos los avances del último año y 
medio. Pero la principal preocupa-
ción es que se garantice la financia-
ción de las pensiones, y que no de-
pendan de manera exclusiva de las 
nóminas de los trabajadores. M
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