
 

 

 

 

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES 

Mañana, día 1 de octubre, es el Día Internacional de las Personas de Edad. Este día 

fue creado en 1990 por la Organización Internacional de las Naciones Unidas con el fin 

de concienciar al público en general, de todas las edades, sobre temas relacionados 

con el envejecimiento y el lugar de las personas mayores en nuestra sociedad. 

Por eso hoy nos reunimos aquí, para reconocer, visibilizar y reivindicar la dignidad en 

nuestro proceso de envejecimiento. Hacemos lectura de este manifiesto, siendo éste 

la voz de la ciudadanía mayor de San Fernando de Henares, para que la sociedad 

ponga el foco en las personas mayores, como debería ser cada día, y no solo hoy. 

Nosotras y nosotros, queremos ser vistas como personas con opinión, con intereses, 

con derechos.  

Las personas mayores queremos seguir participando, queremos, simplemente, tener 

las mismas oportunidades que cualquier ciudadano o ciudadana para seguir formando 

parte de esta sociedad, con todas nuestras obligaciones pero, también, con todos 

nuestros derechos. Poniendo en el centro del debate, el trato digno, porque ser mayor 

implica cumplir años, solo eso, y todas y todos los aquí presentes y los que nos estáis 

viendo o leyendo llegaréis, sino llegáis malo, y os gustará que os pidan opinión, así 

como que os pregunten cosas tan sencillas como qué queréis comer o que actividades 

quieres realizar, algo tan básico y sencillo como poder decidir cómo vivir y cómo seguir 

formando parte de vuestra sociedad dignamente. Ahí os dejamos esta reflexión. 

El lema escogido por Naciones Unidas para celebrar el Día Internacional de las 

Personas de Edad es ‘Resiliencia y aportaciones de las mujeres mayores’. Que buen 

LEMA han elegido, por fin, después de 30 años, desde la creación de este día, se 

dedica a la mujer mayor, por fin, se le da un poco de luz a las mujeres mayores, 

aquellas que han tenido que luchar más para alcanzar las mismas metas que el 

hombre. Ser mujer significa RESILIENCIA, significa capacidad de adaptación, significa 

lucha, fuerza, valor… ser mujer mayor es ser valiente. Gracias a todas, por lo que 

habéis sido, sois y seréis. Qué orgullo ser  mujer, qué orgullo ser mayor.  

¡¡FELIZ DÍA!! 


