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Nuestra Portada
Mujeres de Granada

La asociación oFEcUM, se ha 
creado para compartir experien-
cias a través de la Cultura. Trabaja 
en favor de la calidad de vida de 
todas las personas y generaciones 
para el desarrollo personal, edu-
cativo, socio-cultural, cognitivo y 
emocional. Promueve la realiza-
ción de actos de confraternización 
y hermandad, para integrar a las 
personas en grupos que, con su 
movilización cultural, nos ayude a 
encontrar caminos que refuercen 
y faciliten la participación en la 
sociedad. 
EN oFEcUM TODAS LAS ACTI-
VIDADES VAN ENCAMINADAS A 
PROPICIAR HÁBITOS SALUDABLES 
Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO.

aDVERTEncias    

1ª. Esta revista está confecciona-
da por voluntarios de la aso-
ciación y comprende infor-
mación recibida hasta el 18 
del mes anterior. Si hubiese 
información posterior de in-
terés, se ofrecerá en el tablón 
de anuncios de las oficinas 
en Callejón de Pavaneras 3, 
Local 1. 18009.

2ª. Disponemos de un servicio 
de información mediante 
WhatsApp para los asuntos 
que requieren rapidez y no 
admiten demora, al igual que 
un Magazin Semanal para re-
cordar eventos de la próxima 
semana.

3ª. Para cualquier consulta o 
asunto relacionado con esta 
revista, no dude ponerse en 
contacto con nosotros a tra-
vés de cualquiera de los si-
guientes medios:

Página web: 
www.ofecum.es
Correo electrónico: 
revista@ofecum.es
WhatsApp: 682 051 258
Teléfono: 958 221 736

? María del carmen Hernández 
Espinosa de los Monteros

conociDa coMo  MaRiqUiTa 
HERnánDEz, (como se le llamaba 
popularmente en su tierra por haber 
vivido en ella su soltería), fue una 
motrileña de carácter tesonero: ambi-
ciosa y a la vez generosa, luchadora, 
arriesgada, emprendedora más que 
empresaria, y de un gracioso des-
parpajo mediterráneo, que cautivó 
y enceló a la sociedad madrileña.

Nació en Motril en 1828 dentro 
del seno de una familia terratenien-
te y murió en Madrid a los 66 años 
de edad, abandonada, arruinada, y 
acogida a la caridad institucional. Su 
vida transcurrió en una permanente 
contradicción quimérica entre la 
riqueza, la desgracia y la filantropía.

Su segundo matrimonio, el de los marqueses de Manzanedo y duques 
de Santoña, se consideró poseedor de una de las primeras fortunas de 
la nación. En Madrid vivió en un palacio, joyel de incalculables tesoros 
artísticos, sito en la calle Huertas nº 11, actualmente es propiedad de la 
Cámara de Comercio de la capital y se conserva tal y como ella misma 
lo reformó.

La vida de la duquesa estuvo sujeta a innumerables vicisitudes: 
quedó huérfana de madre en su juventud, se enemistó irreconciliable-
mente con su padre, enviudó en sus dos matrimonios y su único hijo 
murió prematuramente, teniéndose que hacer cargo de sus tres nietas, 
huérfanas también de madre. 

A partir de su segunda viudedad su relación social, su salud y su 
economía se fueron deteriorando irremisiblemente, a causa de un pro-
blemático litigio testamentario frente a la hija de su segundo marido, 
Josefa Manzanedo Intentas.

Pero como lo relevante son las realizaciones y el legado, siempre 
habrá de ser recordada por importantes ejecuciones anticipadas a su 
época, tales como la azucarera “ las Tres Hermanas” (Nombre que alude 
a sus nietas) y que fue la primera destilería de alcohol de la zona costera. 
También construyó el originario edificio-balneario en los manantiales 
de Lanjarón, adquiridos en la desamortización de Madoz. Pero sobre 
todo, lo más humanitario y trascendente fue la creación a expensas 
de su propio peculio del “Hospital y Asilo del Niño Jesús”, de Madrid, 
pionero de los centros pediátricos españoles y puntero hoy en día en 
la investigación de la patología infantil.

Bibliografía: Guadalfeo, Revista de Estudios de la Costa y Alpujarras Granadinas.
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Ve la luz la ReVista OFeCuM de junio del 2020, afectado aún por el coronavirus 
que a todos nos ha hecho pensar, rendir honor a los fallecidos, consolar a sus familiares 
y a personas contagiadas o de algún modo alcanzadas.

Disminuida nuestra actividad por las previsiones de contagios, el 29-IV-2020 se 
celebró el “Día Europeo de la Solidaridad y la Cooperación entre Generaciones”; OFECUM 
firmó el Manifiesto “La intergeneracionalidad suma vidas” -redactado, entre otros, por 
nuestro Cofundador Mariano Sánchez, Director de la Cátedra Macrosad de Estudios 
Intergeneracionales de UGR- y asistió al encuentro on line “Más intergeneracionalidad, 
menos edadismo”. En este acto se recordó a los fallecidos en soledad, quizá solo nú-
meros y restos almacenados, con el peligro de acostumbrarnos a tratar a los mayores 
como inservibles socialmente sin advertir que, en realidad, nunca son una carga 
despreciable sino un tesoro.

OFECUM aprovecha oportunidades para valorar personas y poner en escena la 
intergeneracionalidad; socios y voluntarios mayores desarrollan programas en cole-
gios de la ciudad, universitarios nativos americanos ayudan a nuestros alumnos de 
idiomas; pero aún más, un nuevo horizonte abre grandes perspectivas relacionales 
entre personas de cualquier generación evitando así hablar de un edadismo fruto de 
“prejuicios y percepciones negativas asociadas a la edad” (cfr. Manifiesto “La interge-
neracionalidad suma vidas” de 29.IV.2020), favoreciendo el respeto mutuo, valoración 
y admiración entre personas de todas las edades.

Así, la intergeneracionalidad entiende la persona como el centro más valioso 
del universo e incluye en su marco respetuoso a las de cualquier edad y condición, 
insertándose en la vida de OFECUM como algo importante y digno de estudio para 
trabajarlo de manera profunda hasta hacer de OFECUM, una Sede de Generaciones 
Unidas. Es necesario un diseño de actividades e iniciativas que la hagan factible en la 
doble apuesta de hacer valer a jóvenes y de mantener activos a mayores.  

La figura intelectual y humana de Miguel Guirao, el trabajo y pensamiento de Maria-
no Sánchez, la inserción de la intergeneracionalidad en nuestras actividades, conocer 
el precioso libro “Historias de amistad” de Isabel Guirao y la mencionada conferencia 
del 29.IV.2020, son pilares para fundamentar en OFECUM la relación entre personas 
de todas las edades, personas “jóvenes” de cualquier edad regalando alegría,  ilusión, 
optimismo y mutua ayuda entre personas que se tratan y respetan mutuamente.  

Entendemos que la cantera de la intergeneracionalidad está en las familias de los 
socios, familias amigas y en cualquier estamento educativo o asociativo dirigido a 
jóvenes, a los que OFECUM pueda proponerles una tarea que les ilusione. Y entende-
mos que nuestra Asociación debe estar siempre pensando OFECUM, cimentándolo 
en su origen por una comunicación entre socios que desean entender su historia, 
sus principios, estatutos y la vida diaria, para avanzar por el buen hacer institucional.

En nuestros orígenes está la Universidad de Granada, donde nació OFECUM como 
inspiración del catedrático de Anatomía Miguel Guirao y su colaborador y amigo inter-
generacional Mariano Sánchez, hoy Profesor Titular del Departamento de Sociología. 
Se entiende que en la Gala del XXII aniversario de su fundación, lamentablemente 
aplazada por la pandemia del coronavirus Covid-19, OFECUM otorgara su máximo 
galardón a la Universidad de Granada, que deseamos entregar a su Magnífica Rectora 
Pilar Aranda Ramírez en cuanto podamos restablecer la normalidad social.
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- Consejería de Turismo, Regeneración,  
Justicia y Administración Local. 

- Consejería de Educación y Deporte. 
- Consejería de Igualdad,  

Políticas Sociales y Conciliación.
 -Consejería de Salud y Familias (-Escuela Andaluza de 

Salud Pública y -Centro de Salud El Realejo). 

Avanzamos junt@s

area de cultura y memoria  
HistÓrica y democrÁtica

(Palacio de los Condes de Gabia)

-  OFECUM DIRIGE PRÁCTICAS 
CURRICULARES DE LA UGR.  

-  OFECUM COLABORA CON “UGR SOLIDARIA”.
-  OFECUM PARTICIPA DEL AULA PERMANENTE DE 

FORMACIÓNABIERTA DE MAYORES (UGR) 
-  OFECUM PARTICIPA CON EL “iMUDS” 

–Instituto Mixto Universitario de Deporte y Salud-

–THE COLLEGE OF GLOBAL STUDIES–

Plataforma del
voluntariado
de Granada

Secretaría de Estado de Servicios Sociales 
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 

(IMSERSO) 

– Concejalía de Hacienda, Deporte, Informática 
Derechos Sociales, Familia, Infancia, Igualdad 
y Accesibilidad.

– Concejalía de Participación Ciudadana, 
 Mantenimiento, Patrimonio, Fiestas Mayores, 

Transparencia y Consumo.
– Concejalía de Salud, 
 Educación y Juventud.
– Fundación Granada Educa 
 (FGE).

 
 
CORRECCIONES de la Revista Junio 2020 
 
Editorial: LÍNEA 2   Covid 19, (Aquí habría que poner punto) Covid 19. Un..... 
 
2º PÁRRAFO   “Más Intergeneracionalidad, menos edadismo” (sigue En estos actos) 
creo que se refiere al acto anterior que es uno solo. Por eso debería ir en singular. En 
este acto. 
 
Página 2 
a) Poner dentro del recuadro de la Junta de Andalucía y en la última fila: 
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colaboradores del final junto a la Once, Solidarios, etc., donde podáis...(Adjunto el 
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EDITORIALEdita: Asociación OFECUM 

Presidente de Honor:  Miguel Guirao Pérez
Presidente: Miguel Bailón Bailón
Edita: Asociación OFECUM

Depósito Legal: GR-1128-2008
NIF G18487199 

Maquetación: 
Francisco Idígoras

Vea el contenido de la Agenda

junto con el directorio 
cultural, la memoria de la 

asociación, foro, 
imágenes y otras 

informaciones de interés, en la 
página web: 

www.ofecum.es
                ¡Visítenos!

INDICE

En toda asociación, por muy claros que tenga sus fines, 
es conveniente en cada momento plantearse, a la luz de 
los tiempos nuevos, como adaptarse a éstos sin perjui-
cio de cumplir el objeto que le da razón de ser.
Es incuestionable que OFECUM ha venido desarrollan-
do una excelente labor para ayudar a sus socios y sim-
patizantes a vivir el envejecimiento de la forma más ac-
tiva, social y culturalmente posible; y con esa madurez 
serena que el transcurso del tiempo va concediendo a 
quienes con aciertos y desaciertos han ejercido su acti-
vidad de forma digna, conviene plantearse si OFECUM 

puede aportar en el momento presente algo nuevo a la sociedad en que se 
inserta, y para cuya mejora viene actuando.
Es una obviedad que vivimos tiempos de cambios con las tensiones, dificul-
tades y temores que ello conlleva, dándose la circunstancia que por razón de 
la rapidez con que evolucionan las nuevas tecnologías, que dejan obsoleto lo 
producido hace dos días, con la consiguiente frustración de quienes no pueden 
avanzar al ritmo tan trepidante que imponen la vida,  cada vez hay más distan-
cia entre jóvenes y maduros y viejos y ancianos.
Cuando vemos la actual estructura humana de nuestra sociedad, se comprueba 
cómo personas en plena madurez y con un vasto bagaje profesional son una 
rémora y peso social, salvo para aquellos que supieron o tuvieron la posibilidad 
de seguir implicándose en nuevos proyectos.
Por eso, no debiéramos dejar de plantearnos como las personas jubiladas, cul-
tas y activas, tanto socios como simpatizantes de OFECUM, podrían aportar esa 
serenidad que dan los años y errores sufridos a quienes, también por razón de 
edad, tienen asumidas las funciones de dirección social.
Una acción de interrelación con esas fuerzas jóvenes que toman las riendas de 
la sociedad es imprescindible, fuerza y prudencia no son incompatibles. Cómo 
crear y mantener esa relación intergeneracional, como instrumento natural 
para una sociedad más libre y serena en momentos difíciles, es una labor apa-
sionante, y ello es un hermoso reto para OFECUM. En primavera los árboles 
dan sombra y frescura, pero son los árboles en el otoño, cuando desprendidos 
de sus hojas, dejan ver el horizonte tras sus ramas leñosas. Por eso es más fácil 
perderse en la época primaveral que en la otoñal. 
Nuestra pregunta pudiera ser: ¿Cómo empujar con la experiencia el carro de la 
vida del que tiran con fuerza e ilusión nuestros jóvenes?
Una activa labor de cultura y solidaridad, como OFECUM viene realizando, es 
necesaria, pero también es conveniente dejar constancia de la importante la-
bor social que pueden aportar al medio que nos rodea, cuantos llegaron a la 
jubilación en plenitud de facultades y deseos de colaborar para una sociedad 
más serena, justa y digna.  

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum
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Otras informaciones culturales .............7
Noticias de Ofecum ..............................9
Actividades .........................................14
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Proyectos ............................................25
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oferta cultural

Universidad de Granada 
https://ofiweb.ugr.es/

Agenda Cultural de la Universidad
https://www.ugr.es/visitantes/agenda-cultural/portada
 
Centro Cultural Universitario: "Casa de Porras" 
https://www.ugr.es/universidad/organizacion/centros-de-
cultura-deporte-servicios/casa-de-porras
 
La Madraza. Centro de Cultura Contemporánea UGR 
https://www.ugr.es/universidad/servicios/la-madraza
 
Agenda cultural en Canal UGR 
https://canal.ugr.es/agenda/
 
Centro Mediterráneo GR - UGR 
http://centromediterraneo.ugr.es/
 
Junta de Andalucía en Granada 
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/agendacultural
deandalucia/GRANADA
 
Instituto Andaluz del Flamenco 
https://www.guiaflama.com/flamenco-en-granada/
 
Museo Casa de los Tiros 
http://www.museosdeandalucia.es/web/museocasadelos-
tirosdegranadaes
 
Centro Federico García Lorca
https://www.centrofedericogarcialorca.es/es/actividades

enlaces para acceder a las 
agendas culturales de Granada

Ayuntamiento de Granada 
https://www.granada.org/inet/wagenda.nsf/fechasdistrito.htm

Página información turística del Ayuntamiento 
de Granada 
http://www.granadatur.com/

Diputación Provincial de Granada
http://www.dipgra.es/agendaCulturalGrProvincia/mapa_fc/
 
Granada ciudad de literatura Unesco 
http://granadaciudaddeliteratura.com/es/
 
Agenda de Granada - Guia Kul 
http://www.agendadegranada.com/eventos.php
 
Agenda Cultural Ideal 
http://agenda.ideal.es/
 
Primer diario de arte en lengua española 
http://www.hoyesarte.com/
 
Web Plataforma de Voluntariado de Granada 
http://www.plataformavoluntariadogranada.org
 
 Web de la Plataforma Andaluza de Voluntariado 
http://www.voluntariadoandaluz.org/ 
 
Web y Agenda Plataforma del Voluntariado de España 
www.plataformavoluntariado.org 
http://www.plataformavoluntariado.org/verBoletin.php
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cómo personas en plena madurez y con un vasto bagaje profesional son una 
rémora y peso social, salvo para aquellos que supieron o tuvieron la posibilidad 
de seguir implicándose en nuevos proyectos.
Por eso, no debiéramos dejar de plantearnos como las personas jubiladas, cul-
tas y activas, tanto socios como simpatizantes de OFECUM, podrían aportar esa 
serenidad que dan los años y errores sufridos a quienes, también por razón de 
edad, tienen asumidas las funciones de dirección social.
Una acción de interrelación con esas fuerzas jóvenes que toman las riendas de 
la sociedad es imprescindible, fuerza y prudencia no son incompatibles. Cómo 
crear y mantener esa relación intergeneracional, como instrumento natural 
para una sociedad más libre y serena en momentos difíciles, es una labor apa-
sionante, y ello es un hermoso reto para OFECUM. En primavera los árboles 
dan sombra y frescura, pero son los árboles en el otoño, cuando desprendidos 
de sus hojas, dejan ver el horizonte tras sus ramas leñosas. Por eso es más fácil 
perderse en la época primaveral que en la otoñal. 
Nuestra pregunta pudiera ser: ¿Cómo empujar con la experiencia el carro de la 
vida del que tiran con fuerza e ilusión nuestros jóvenes?
Una activa labor de cultura y solidaridad, como OFECUM viene realizando, es 
necesaria, pero también es conveniente dejar constancia de la importante la-
bor social que pueden aportar al medio que nos rodea, cuantos llegaron a la 
jubilación en plenitud de facultades y deseos de colaborar para una sociedad 
más serena, justa y digna.  

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum
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serena que el transcurso del tiempo va concediendo a 
quienes con aciertos y desaciertos han ejercido su acti-
vidad de forma digna, conviene plantearse si OFECUM 
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indicaciones para enviar 
artículos a la revista de 

1. Los artículos constarán de título, tex-
to y nombre del autor o autora. Si 
deseara permanecer en el anonimato, 
deberá hacerlo constar expresamente.

2. El texto irá escrito en un documento 
Word con letra Times New Roman de 
tamaño 12.

3. Caso de adjuntar fotos que comple-
menten el trabajo, éstas deberán ir 
en archivo jpg, con los mismos títulos 
que el propio artículo.

4. El texto que se envíe deberá ser el 
definitivo y tendrá, salvo excepciones, 
una extensión máxima de 2 páginas. 
No obstante, Ofecum lo revisará y 
podrá realizar las correcciones que 
considere oportunas.

5. Ofecum seleccionará los artículos que 
van a ser publicados, puesto que el 
número de páginas de la revista es 
limitado e invariable.

6. El contenido de los artículos ha de ser 
coherente con los fines y Estatutos de 
Ofecum.

7. El plazo máximo de aceptación de los 
artículos será el día 18 de cada mes 
a las 14 horas. El envío se realizará 
mediante e-mail a la dirección: 

 revista@ofecum.es

Seguimos sin poder dar la bienvenida a los Nuevos 
Socios por la situación en la que nos encontramos, de 
restricción de movimientos y de cercanía. Pero sí que-
remos agradecer, las sugerencias que algunos vienen 
haciendo hacia esta directiva. Valga como ejemplo lo 
que os comunicamos: ¿Puede hacerse una plataforma de 
dudas informáticas con los voluntarios de informática?

La directiva se pone en marcha, habla con la coordinadora 
de informática y esta con sus compañeros monitores, 
señalando un correo electrónico donde se recibirán las 
dudas, fernandezmaricarmen50@gmail.com también 
pueden dirigirse al teléfono/whatsapp 657-422728 para 
aquellas personas que no dispongan de correo electró-
nico, donde a través de Mari Carmen Fernández Iglesias 
serán atendidas sus peticiones e ir viendo la evolución 
del citado servicio.
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tas y activas, tanto socios como simpatizantes de OFECUM, podrían aportar esa 
serenidad que dan los años y errores sufridos a quienes, también por razón de 
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la sociedad es imprescindible, fuerza y prudencia no son incompatibles. Cómo 
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para una sociedad más libre y serena en momentos difíciles, es una labor apa-
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perderse en la época primaveral que en la otoñal. 
Nuestra pregunta pudiera ser: ¿Cómo empujar con la experiencia el carro de la 
vida del que tiran con fuerza e ilusión nuestros jóvenes?
Una activa labor de cultura y solidaridad, como OFECUM viene realizando, es 
necesaria, pero también es conveniente dejar constancia de la importante la-
bor social que pueden aportar al medio que nos rodea, cuantos llegaron a la 
jubilación en plenitud de facultades y deseos de colaborar para una sociedad 
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conferencias

Dimensiones psicológicas y existenciales 
en el envejecimiento activo  (Parte 2/3)

el pasado 26 de febrero (miércoles) celebramos una conferencia siendo el po-
nente D. enrique Fernández lópiz, quien nos habló de un estudio elaborado 
sobre envejecimiento activo, siendo este tema tan importante para nuestro 
colectivo. los presentes le pedimos que nos ampliara un poco más sobre el 
tema y eso fue lo que hizo: ampliarnos documentación del estudio que vamos 
a ir reproduciendo en nuestra revista para compartir con todos.
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b.  inclinación positiva 
hacia el conocimiento 

En relación con el ante-
rior punto, está demostrado 
que los mayores tienen una 
actitud muy positiva hacia el 
conocimiento, la indagación 
y el gusto por problemas de 
interés, lo cual implica la mo-
tivación o especie de pulsión 
hacia la actividad intelectual 
que es, como sabemos, ‘acción 
internalizada’ (Arlin, 1989).

Los mayores están me-
jor dispuestos a encontrar 
acuerdos allá donde otros 
sólo reconocen diferencias. 
Y al contrario, es más factible 
en los mayores detectar dis-
crepancias allí donde otros 
observadores encuentran una 
explicación satisfactoria de 
tipo convencional. Esto está 
relacionado con la pericia y la 
experiencia en algún campo 
del saber.

También se da entre los 
mayores una competencia 
para detectar características 
relevantes y a menudo sutiles 
en el abordaje de interro-
gantes. Pero hay más, queda 
demostrado que los más 
mayores son más abiertos 

a sugerir preguntas nuevas y 
sagaces; a descubrir nuevas 
interrogantes a partir de pro-
blemas mal definidos o poco 
estructurados; a estar abiertos 
a nuevas posibilidades.

en una auténtica necesidad que 
cumple una función de apertura 
social, de amplitud de miras y 
nuevos horizontes (Bedmar, 
Fresneda y Muñoz, 2004).

La cultura contemporánea 
reconoce el papel crucial de 
la educación en los procesos 
de desarrollo personal y social 
de los adultos mayores. De 
hecho, el desenvolvimiento de 
las disciplinas pedagógicas y 
psicológicas está íntimamen-
te unido al crecimiento de las 
oportunidades educativas. En 
este marco surgieron los con-
ceptos de “life long learning” y 
de “educación permanente”, que 
han cobrado cuerpo en diversas 
formas de educación dirigidas 
a las personas de edad. Hoy 
estamos obligados a examinar 
el papel que juega la educación 
en los procesos de desarrollo 
cognitivo y afectivo-social con 
alumnado mayor, pues también 
está comprobado que la educa-
ción es crucial en la optimiza-
ción de estas dimensiones con la 
edad. La posibilidad de avance 
y de mejora a todo nivel está 
presente prácticamente hasta 
el final de la vida. La educación 
actualiza las potencialidades 
de la población mayor. La par-

Los mayores son igualmente 
más arriesgados en el descubri-
miento de problemas y se obser-
va un ‘gusto’ por las preguntas 
esenciales, esas que aportan 
contribuciones nuevas. Se da, 
en resumen, una preferencia 
por investigar, por averiguar, lo 
cual implica una actitud a favor 
del saber y la productividad 
creadora.

c. Propensión a participar 
en actividades educativas

La educación es cada vez 
más demandada entre los ma-
yores, habiéndose convertido 
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inserta, y para cuya mejora viene actuando.
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Por eso, no debiéramos dejar de plantearnos como las personas jubiladas, cul-
tas y activas, tanto socios como simpatizantes de OFECUM, podrían aportar esa 
serenidad que dan los años y errores sufridos a quienes, también por razón de 
edad, tienen asumidas las funciones de dirección social.
Una acción de interrelación con esas fuerzas jóvenes que toman las riendas de 
la sociedad es imprescindible, fuerza y prudencia no son incompatibles. Cómo 
crear y mantener esa relación intergeneracional, como instrumento natural 
para una sociedad más libre y serena en momentos difíciles, es una labor apa-
sionante, y ello es un hermoso reto para OFECUM. En primavera los árboles 
dan sombra y frescura, pero son los árboles en el otoño, cuando desprendidos 
de sus hojas, dejan ver el horizonte tras sus ramas leñosas. Por eso es más fácil 
perderse en la época primaveral que en la otoñal. 
Nuestra pregunta pudiera ser: ¿Cómo empujar con la experiencia el carro de la 
vida del que tiran con fuerza e ilusión nuestros jóvenes?
Una activa labor de cultura y solidaridad, como OFECUM viene realizando, es 
necesaria, pero también es conveniente dejar constancia de la importante la-
bor social que pueden aportar al medio que nos rodea, cuantos llegaron a la 
jubilación en plenitud de facultades y deseos de colaborar para una sociedad 
más serena, justa y digna.  
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Es una obviedad que vivimos tiempos de cambios con las tensiones, dificul-
tades y temores que ello conlleva, dándose la circunstancia que por razón de 
la rapidez con que evolucionan las nuevas tecnologías, que dejan obsoleto lo 
producido hace dos días, con la consiguiente frustración de quienes no pueden 
avanzar al ritmo tan trepidante que imponen la vida,  cada vez hay más distan-
cia entre jóvenes y maduros y viejos y ancianos.
Cuando vemos la actual estructura humana de nuestra sociedad, se comprueba 
cómo personas en plena madurez y con un vasto bagaje profesional son una 
rémora y peso social, salvo para aquellos que supieron o tuvieron la posibilidad 
de seguir implicándose en nuevos proyectos.
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ticipación de los mayores en 
espacios educativos ayuda a 
la apropiación de significados 
que colaboran en la autentici-
dad personal y el refuerzo de 
la autoestima.

Esta perspectiva debe ha-
cernos entender la educación 
con alumnado mayor en un 
nivel más profundo y no me-
ramente como transmisión 
de saberes especializados, o 
como simple entrenamiento 
cognitivo. La participación ac-
tiva en la educación permite la 
apropiación de nuevas herra-
mientas y recursos intelectuales 
desconocidos para muchos 
alumnos, y es fuente de nuevas 
relaciones sociales, de salud y 
de ilusiones (Fernández Lópiz, 
1998). Para que esto suceda, los 
docentes de mayores necesitan 
una formación y conocimiento 
sobre Psicogerontología y otras 
habilidades para el óptimo trato 
con este alumnado (Fernández 
Lópiz, 2002).

d.  tendencia al
auto-desarrollo y la 
auto-trascendencia.

Una vejez saludable va acom-
pañada de un Yo fenomenológi-
camente logrado. Las personas 
mayores que han resuelto los 
sucesivos trances y dificulta-
des de la vida con aceptable 
suficiencia, abordan la vejez, 
como afirma Erikson (1980), de 
una forma ‘integrada’, sin fisuras 
psíquicas y con una personalidad 
sana. Desde este estado la per-
sona mayor acepta su vida de 
manera razonablemente feliz y 
responsable. La virtud asociada 
a este estado es la ‘sabiduría’, di-
mensión esta de la que muchas 
personas mayores gozan. Y no 

hay que olvidar que la sabiduría 
está vinculada al ‘carácter’, lo cual 
hace que el sabio tenga valores 
éticamente positivos y busque 
el bienestar propio y ajeno, a lo 
cual cabe añadir también que la 
persona auto-desarrollada goza 
de buen humor.

Paralelamente, también sa-
bemos que hay muchas per-
sonas mayores en las cuales 
se observa una tendencia a la 
auto-trascendencia, o sea, un 
sentido transpersonal del Yo. Es 
común observar cómo los ma-
yores dirigen su mirada más allá 
de la mera “identidad existencial 
y humana”, para incursionar en 
un “radio social en ampliación” 
que abarca familia, la vecindad 
e incluso una preocupación por 
la humanidad en general. Es una 
inclinación personal filosófica, 
al modo en que las grandes 
religiones y modelos ideológi-
cos lo han expuesto. De modo 
que la trascendencia del Yo es 
también una orientación más 
propia de la última parte de la 
vida, que conlleva igualmente 
una reconciliación activa con la 
propia finitud y cierta inclinación 
a una visión espiritual (Orwoll y 
Perlmuter, 1994).

e. Pulsión de amor y 
reparación

Un motor psíquico del enve-
jecimiento es la profunda nece-
sidad de amar y de colaborar en 
el bien de los otros. Es común 
ver el afán de brindarse a los 
demás, a colaborar en el cuida-
do de los nietos, en ONGs, etc.

Esta realidad psíquica nos 
lleva a otra dimensión que en-
tronca con una evidencia en los 
mayores: con los años se gana 
en capacidad para comprender 
a los demás y se alcanza una 
mayor capacidad de empatía, 
para sintonizar con quienes nos 
rodean, para poder colocarse en 
el lugar del ‘otro’. Esta capacidad 
de ‘comprensión’ es un impor-
tante elemento en las relacio-
nes humanas en general, y una 
condición del amor auténtico. 
Sólo si tenemos capacidad de 
comprender al ser amado, llega-
mos a descuidar y hasta cierto 
punto sacrificar nuestros propios 
intereses en aras a gestionar las 
necesidades y emociones ajenas.

La capacidad de amar y la 
necesidad de ser amado son 
dos condiciones básicas de la 
calidad de vida de la persona 
mayor (Krassoievitch, 1994). En 
la vejez la capacidad de amar 
se conserva e incluso aumenta. 
Esta necesidad de amor impulsa 
y tiende a colaborar y estar con 
los seres queridos, allegados e 
incluso extraños.

En conclusión, los individuos 
mayores sólo alcanzan la pleni-
tud estando en contacto con 
los hechos fundamentales de 
la existencia y experimentan-
do el amor y la solidaridad, lo 
cual a veces se les niega. Si no 
hay esta posibilidad, algo está 
sucediendo en nuestra cultura.
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cia entre jóvenes y maduros y viejos y ancianos.
Cuando vemos la actual estructura humana de nuestra sociedad, se comprueba 
cómo personas en plena madurez y con un vasto bagaje profesional son una 
rémora y peso social, salvo para aquellos que supieron o tuvieron la posibilidad 
de seguir implicándose en nuevos proyectos.
Por eso, no debiéramos dejar de plantearnos como las personas jubiladas, cul-
tas y activas, tanto socios como simpatizantes de OFECUM, podrían aportar esa 
serenidad que dan los años y errores sufridos a quienes, también por razón de 
edad, tienen asumidas las funciones de dirección social.
Una acción de interrelación con esas fuerzas jóvenes que toman las riendas de 
la sociedad es imprescindible, fuerza y prudencia no son incompatibles. Cómo 
crear y mantener esa relación intergeneracional, como instrumento natural 
para una sociedad más libre y serena en momentos difíciles, es una labor apa-
sionante, y ello es un hermoso reto para OFECUM. En primavera los árboles 
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las asOCiaCiONes, como cual-
quier otra entidad u organización 
empresarial, deben concebir 
el aunar esfuerzos tanto en lo 
tecnológico como en lo humano.

Hasta ahora, la acción de los 
ciudadanos y ciudadanas se ha 
articulado de forma habitual en 
torno a las asociaciones, que han 
crecido y se han desarrollado, 
principalmente a partir de ejes 
territoriales; sin embargo, en los 
últimos años cada vez más dicha 
acción ciudadana está evolu-
cionando a partir de dinámicas 
de redes sociales virtuales, tal y 
como se observa en la afloración 
de redes ciudadanas que actúan 
desde plataformas de  interac-
ción social  desplegadas por la 
Red.

En este escrito conoceremos 
la importancia que encierra 
Internet para las asociaciones, 
destacando cómo las que se 
mantienen en una dinámica 
tradicional, esto es, que apenas 
usan Internet o hacen un uso 
bastante elemental de la Red 
están desaprovechando una 
clara oportunidad de revitalizar 
su actividad, así como de explo-
rar e incorporar nuevos recur-
sos humanos y materiales que 
ayudarían de manera activa a la 
consecución de sus objetivos.

Asimismo, haremos una breve 
descripción tanto de la estructura 
como de las complejidades de 
las denominadas tecnologías 
sociales, calificadas como el 
medio idóneo para atraer a los 
ciudadanos y las ciudadanas 

internet como medio de 

comunicación para asociaciones

hacia la participación y el acti-
vismo social.

asociaciones e internet

Dentro de la denominada so-
ciedad de la globalización en la 
que vivimos, las tecnologías de la 
información y la comunicación, 
Internet y los recursos de gestión 
de las organizaciones, con ayuda 
de la creatividad de las personas, 
pueden ayudar a las asociaciones 
a cambiar la situación en la que 
se encuentran.

La mayoría de las asociaciones 
actuales tienen problemas de or-
ganización, principalmente, por 
la dificultad de manejar los flujos 
de información y conocimiento 
entre todos sus miembros, lo cual 
provoca que haya poca transpa-
rencia, coherencia y compromiso 
frente a las decisiones e iniciativas 
emprendidas por la asociación.

A las asociaciones les cuesta 
comprender  grupalmente  los 
retos que como tales deben 
afrontar, y plantear así unos ob-
jetivos coherentes con su misión. 
En este sentido, la implicación 

en las actividades y proyectos es 
baja, entre otras razones, porque 
no tienen una buena difusión de 
convocatorias y su correspon-
diente planificación.

Por esta razón, es normal que 
en las asociaciones exista hoy en 
día una estructura jerárquica en 
lo funcional, y que la información 
quede centralizada en apenas 
unos pocos miembros.

Son muchas las ocasiones 
en las que la información y las 
conclusiones de las reuniones no 
llegan al resto del grupo, llegando 
incluso a olvidarse y perderse con 
el tiempo. Además, la volatilidad 
de los voluntarios o trabajadores 
suele tener como consecuencia 
directa la pérdida de los apren-
dizajes  y  resultados  logrados 
por sus asociaciones.

¿Cómo sería posible resolver 
las limitaciones que hemos men-
cionado anteriormente? ¿Cómo 
sería posible conseguir que el 
conocimiento y la información 
de las asociaciones perdure y 
se utilice con el objetivo de ca-
nalizar los cambios sociales tan 
necesarios?
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rumbo a cabo norte 
Junio de 2018 

La  clave  para estas asocia-
ciones está en saber hacer un 
uso correcto y hábil tanto de los 
elementos tecnológicos como 
de los recursos humanos, cen-
trándose en impulsar el uso de 
la Red como un elemento más 
de comunicación dentro de la 
actividad asociativa.

Para alcanzar este objetivo, 
las asociaciones y organizacio-
nes afines  tienen en las deno-
minadas redes sociales virtuales 
un espacio diseñado para que los 
usuarios y las usuarias podamos 
tomar nota de la información re-
levante que las asociaciones van 
moviendo y creando a diario. Es 
decir, las asociaciones tienen la 
posibilidad de crear un espacio 
común que resuma y muestre 
aquello que está ocurriendo tanto 
en su interior como en un entorno 
próximo a ellas. Así, los flujos de 
pensamiento de las personas, la 
información y el conocimiento 
no desaparezcan, sino que por 
el contrario queden reflejados 
en la Red, desde la cual pueden 
usar esa información para generar 
nuevos conocimientos.

Son múltiples las herramien-
tas de comunicación gratui-
tas  que existen en la Red para 
dar a conocer el funcionamiento, 
la actividad o, simplemente, la 
denominación de la asociación 

a la que pertenecemos (blogs, 
redes sociales, gestores de con-
tenidos, etc.)

En esta ocasión, vamos a ex-
plicar los pasos necesarios para 
hacer un uso adecuado de las 
redes sociales desde la realiza-
ción de una presentación a los 
usuarios hasta comprender la 
dinámica clave del uso de esta 
herramienta, que no es otra que 
la interacción.

Así, al hacer uso de una red 
social determinada, el primer 
paso será describirnos; en otras 
palabras, presentarnos de una 
manera clara con una dirección 
que sea fácil de recordar.

El siguiente paso será ganar-
nos la  confianza de nuestros 
usuarios. Dado que Internet es 
tiempo y confianza, en este caso, 

lo realmente importante es la 
interacción de las personas, y no 
tanto el número medio de usua-
rios que simplemente acceden a 
nuestro entramado virtual.

A continuación, debemos 
aprender a adecuar el mensaje, 
esto es, adaptar la forma de co-
municar, tomar la participación 
suficiente en las redes como para 
convertirlas en una vía que nos 
ofrezca posibilidades de crecer 
a corto y/o medio plazo.

Por último, deberemos rea-
lizar un  reparto de tareas  y 
llevarlas a cabo por nosotros 
mismos siempre en la medida de 
nuestras posibilidades. Tan sólo 
delegaremos en alguien externo 
cuando sea imprescindible, ya 
que son los  miembros de la 
asociación los que realmente la 
conocen mejor que nadie.

En este escrito hemos asimila-
do la importancia que encierran 
las nuevas tecnologías de la in-
formación y la comunicación en 
el entorno de las asociaciones u 
organizaciones afines.

Asimismo, hemos observado 
cómo las  redes sociales  apli-
cadas a asociaciones son una 
herramienta de comunicación de 
la que no se puede prescindir, ya 
que en un contexto de recursos 
escasos o mal distribuidos no hay 
que desaprovecharlas.
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ÁREA DE FORMACIÓN

TALLER DE INICIACIÓN A LA ACUARELA “MIGUEL GUIRAO”

Coordina: SANTIAGO OLIVERAS LOBO 
- MIÉRCOLES en el local habitual de OFECUM. 
- Horario 11.30   - Las salidas se harán en horario diferente, a concretar en clase.

HASTA SIEMPRE, PILAR

Pilar Heras Sarrión, se unió al grupo de OFECUMAQUA allá 
por el año… se nos fue un miércoles día de actividad en el 
TALLER DE ACUARELA .

Una acuarelista que estuvo persiguiendo un sueño de toda 
su vida: pintar a la acuarela, dejando un recuerdo imborrable 
entre los compañeros del Taller, con los que se hizo un hueco 
irrellenable, llevando como equipaje su bondad, su simpatía y 
su romanticismo y su gran calidad como artista.
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que transformaba la visión de las cosas convirtiéndolas en algo irrepetible que admiraba a los visitantes de las 
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Pero siempre … al lado de sus compañeros … gastó su vida con la vida de los demás…, … con la experiencia de 
su vida cargada a cuestas, volvió a recuperar aquellos colores de sus sueños, volvió a emborronar papeles, a 
pedir consejos… de ese grupo de pintores del Taller, y que, además de estar enseñándoles a pintar, les regaló 
su afecto.

Nunca te olvidaremos. Hasta siempre, Pilar.
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En toda asociación, por muy claros que tenga sus fines, 
es conveniente en cada momento plantearse, a la luz de 
los tiempos nuevos, como adaptarse a éstos sin perjui-
cio de cumplir el objeto que le da razón de ser.
Es incuestionable que OFECUM ha venido desarrollan-
do una excelente labor para ayudar a sus socios y sim-
patizantes a vivir el envejecimiento de la forma más ac-
tiva, social y culturalmente posible; y con esa madurez 
serena que el transcurso del tiempo va concediendo a 
quienes con aciertos y desaciertos han ejercido su acti-
vidad de forma digna, conviene plantearse si OFECUM 

puede aportar en el momento presente algo nuevo a la sociedad en que se 
inserta, y para cuya mejora viene actuando.
Es una obviedad que vivimos tiempos de cambios con las tensiones, dificul-
tades y temores que ello conlleva, dándose la circunstancia que por razón de 
la rapidez con que evolucionan las nuevas tecnologías, que dejan obsoleto lo 
producido hace dos días, con la consiguiente frustración de quienes no pueden 
avanzar al ritmo tan trepidante que imponen la vida,  cada vez hay más distan-
cia entre jóvenes y maduros y viejos y ancianos.
Cuando vemos la actual estructura humana de nuestra sociedad, se comprueba 
cómo personas en plena madurez y con un vasto bagaje profesional son una 
rémora y peso social, salvo para aquellos que supieron o tuvieron la posibilidad 
de seguir implicándose en nuevos proyectos.
Por eso, no debiéramos dejar de plantearnos como las personas jubiladas, cul-
tas y activas, tanto socios como simpatizantes de OFECUM, podrían aportar esa 
serenidad que dan los años y errores sufridos a quienes, también por razón de 
edad, tienen asumidas las funciones de dirección social.
Una acción de interrelación con esas fuerzas jóvenes que toman las riendas de 
la sociedad es imprescindible, fuerza y prudencia no son incompatibles. Cómo 
crear y mantener esa relación intergeneracional, como instrumento natural 
para una sociedad más libre y serena en momentos difíciles, es una labor apa-
sionante, y ello es un hermoso reto para OFECUM. En primavera los árboles 
dan sombra y frescura, pero son los árboles en el otoño, cuando desprendidos 
de sus hojas, dejan ver el horizonte tras sus ramas leñosas. Por eso es más fácil 
perderse en la época primaveral que en la otoñal. 
Nuestra pregunta pudiera ser: ¿Cómo empujar con la experiencia el carro de la 
vida del que tiran con fuerza e ilusión nuestros jóvenes?
Una activa labor de cultura y solidaridad, como OFECUM viene realizando, es 
necesaria, pero también es conveniente dejar constancia de la importante la-
bor social que pueden aportar al medio que nos rodea, cuantos llegaron a la 
jubilación en plenitud de facultades y deseos de colaborar para una sociedad 
más serena, justa y digna.  

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum
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coacHinG artístico
taller de coaching artístico

el aRte es uN MuNDO; tan 
complejo como extraordinario. 
Sería imposible, detenernos en 
todo lo que comprende esta dis-
ciplina y sentimiento, resumido 
en un mero artículo. 

Según la Real Academia de la 
Lengua, el arte es un acto me-
diante el cual, el hombre expresa 
lo material y lo invisible, a través 
del talento y la creatividad. Por 
medio del sonido, la imagen o 
la materia. 

La esencia del artista se des-
taca por su trabajo mental y 
creativo.

 “Saber observar”. Esto signi-
fica, que aprendamos a captar 
más allá de todas las formas, en 
su globalidad. Englobándolo 
igualmente, en nuestro día a 
día. Observar con conciencia, 
aquello que hacemos cada día. Si 
aprendemos a observar, una roca 
no es simplemente un pedazo 
de piedra. Cada contorno suyo 
tiene cierto perfil, luz y sombras. 

Tiene una historia. Tiene algo que 
decirnos.

Como pequeño paradigma, 
os comento la gran sensibilidad 
que enriquecía a la figura de 
Michelangelo Buonarroti: pintor, 
escultor y arquitecto italiano 
del siglo XV. Época del Renaci-
miento. Ya que, a través de un 

simple bloque de piedra, el ya 
“veía” realizada su futura obra. Y 
decía, a través de su constante 
inspiración y éxtasis, que la obra 
solo permanecía “dormida”. Que 
solo tenía la gozosa misión de 
poder “despertarla”.

No pretendo con ello, pediros 
que experimentéis lo que este 
artista sentía. Sencillamente, me 
remito a resaltar, que el arte se 
encuentra arraigado en la fantasía 
y la conciencia despierta. 

En el arte, no caben los voca-
blos: impaciencia, tensión, ago-
bio o estrés. Es un placer ilimitado. 
Capaz de transmitirnos multitud 
de sensaciones. Al unísono, nos 
transmite una formación grata e 
instructiva.

Espero que, con este sencillo 
escrito, haya contribuido un 
poco, a encender o avivar más si 
cabe, la llama de la inspiración, 
en todos vosotros.

Antonio Del Castillo
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taller de escritura Coordina: 
luisa tORRes Ruiz

taller de escritura creativa
Oyendo la canción de Joaquín Sabina “Quién me ha robado el mes de abril” involuntariamente la 
traslado al mes de Abril de este fatídico año, el mes de Abril de 2020. Sí, estas micras de virus se 
han apoderado de una parte de nuestras vidas, se han apoderado del esplendor de la Primavera, 
privándonos de disfrutar de su grandeza, no hemos vivido, no hemos paseado por sus calles, no 
hemos corrido por sus campos, sin embargo lo que no han podido robarnos ha sido nuestros pen-
samientos, sentimientos, sensaciones, y es ahí donde el Taller de Escritura Creativa, todo el  mes 
de Abril hemos estado trabajando con nuestros Microrrelatos con la finalidad de continuar con el 
aprendizaje en la Escritura Creativa y ofrecerlos al lector para hacer gratos estos penosos momentos.

Desde el confinamiento

“los susurros del corazón” (y ii)

mi camPo de amaPolas
 

teNgO uN CaMPO de amapolas… con mi mira-
da, caricias y presencia las cuido, ellas me esperan 
cada mañana.

¡Qué bello es mi campo de amapolas! Muchos 
días son los que no he podido visitarlas y en la 
lejanía he oído cómo pronunciaban mi nombre…

Pronto me encontraré con ellas, andaré con 
cautela entre su alfombra, siempre dejan un pe-
queño huequecito entre unas y otras para que mis 
pequeños pies las disfrute, sin dañarlas…

Pronto me adentraré en su manto verde y rojo, 
así podré disfrutar de las pequeñas danzas que 
emprenden, ante el suave sonido y movimiento 
de la tenue brisa, danza que hacen que sus pétalos 
vibren sin que apenas se rocen

Pronto estaré con mis amapolas, las que año tras 
año me visitan, ellas rechazan la soledad, siempre 
se agrupan en comunas, sin embargo defienden 
su independencia, no les gusta compartir su frágil 
rama con otras flores…

Pronto estaré en mi campo de Amapolas…

esPeranZa 

QuisieRa seguiR teniendo fe, pese al duelo ante 
los miles de ataúdes…

Desearía tener la credibilidad resistente al des-
ánimo, pese a los políticos y sus políticas.

Anhelaría disponer de la audacia de un alma 
tenaz, para seguir confiando en el ser humano.

Confío en las personas absueltas del confina-
miento que continúan combatiendo fuera, cargadas 
con sus mochilas de miedo a la espalda, pero que 
consiguen que nuestra salud, nuestro alimento, 
nuestra seguridad etc. estén a salvo y que este 
aislamiento no nos robe lo más básico de nuestra 
subsistencia.
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Ambiciono poseer la sabiduría necesaria para 
que esa maraña de noticias, de datos, de historia 
que inoculan cual veneno un caos emocional, no 
invadan mi organismo.

Que nadie se atreva a soltar mi amarre al puerto 
de las promesas aplazadas, No quiero ahogarme en 
ese mar de abrazos perdidos,  caricias, de desazón, 
tristeza, incertidumbre, donde la enfermedad y la 
muerte acechan…

¡Dejadme que me agarre con fuerza a este sal-
vavidas de verde color!

la PrimaVera Perdida

La primavera ha venido y yo se cómo ha sido...

Ella no entiende de virus ni de enfermedad,      
Ella solo responde ante las leyes naturales;        

pájaros, plantas, nidos, brotes, frutos     
    y montañas desnudas de blanca nieve.             

                            
      El paisaje cambia de color y olor,

          mi mirada lo percibe a través de mi ventana.     
       

Pero… ¿Dónde está la alegría primaveral?
Nos la han robado, nos la han robado sin más.    

Ese virus maligno que azota a la humanidad 
No hay niños jugandoni abuelos sentados

 hablando ni gente paseando

Te marcharás primavera y no te hemos disfrutado
porque un virus nos la ha arrebatado

Tomemos conciencia, amemos
y cuidemos a nuestro planeta

      Que eso no vuelva a ocurrir
¡Que venga la Primavera!

Para poder saludar y no vivir sus días, 
a través de un cristal

los abraZos…

uN abRazO De aMistaD inflama el alma, si es 
fuerte y prolongado, la consuela y tonifica… No 
hablamos de un abrazo virtual, que a veces solo 
podemos traducir en protocolo y en ocasiones en 
cariño, si… pero con cariño en la distancia.

Quiero volver a dar y sentir un abrazo real, quiero 
notar que tus mejillas se adaptan a la presión de 
mis manos y quiero poderte besar, besarte con un 
beso de verdad.

Necesito ya el contacto, piel con piel, de mis 
personas queridas, los necesito ya. 

Un beso o abrazo virtual me dice que te acuerdas 
de mí, sí, que me tienes en tus pensamientos, sí; 
pero necesito momentos reales, que me transmitan 
sentimientos y me lleguen al alma.

el tiemPo 

el tieMPO, lo mismo que perdona, olvida. Jun-
tamos un día y otro, sumamos las horas, los minu-
tos, los segundos que permanecen mudos si no 
les hablas… respiro, puedo leer, mirar whatsApp, 
escuchar música, guisar, limpiar, pero sobre todo 
pensar.

En las calles vacías, un silencio total me hace mirar 
hacia mi interior. Mientras la naturaleza convale-
ciente se mejora, muchos de nosotros marchitan.

Ya se ha puesto el sol, ya salí al balcón y aplaudí 
con ganas. Ya me miró la luna, ya me miró el sol. 
Podemos utilizar nuestro cuerpo, otros no, podemos 
respirar, otros no. Un silencio  envuelve mi alma y 
pienso ¿Cuando llegue al final del camino querré 
volver o no?
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encierro

El cielo blanco con lluvia   
O azul con mucho sol    
Cubre mi parte de calle    
Donde me asomo al balcón   
Ya no oyen las campanas,   
La ciudad se oculta,    
Miramos hacia la calle vacía.   
Canarios en sus jaulas    
Cantan en la ciudad    
En las terrazas resucitan antiguos juegos. 
Un padre que dibuja una rayuela  
En las baldosas o improvisa un elástico
para saltar. O en el juego de la “oca”
y ahora tiro porque me toca
porque te toca la salud
¡Ah no! De puente a puente
porque te da la corriente
¡Has saltado ya tres semanas!
¡Eres valiente!
Tu has ido a la cárcel
pues te tienen que salvar
Si no estarás varias semanas
sin jugar…

la nariZ

aQuel DÍa PablO madrugó bastante. A las seis 
de la mañana cogió su pluma y transcribió los úl-
timos movimientos musicales de aquella obra que 
le había llevado tanto tiempo. Una vez terminada, 
se dijo –si la examino más, la modificaría.

A las 10.00h. debía entregarla a su editor. Se 
vistió rápido, desayunó y al mirarse en el espejo, 
una mueca de horror apareció en su rostro. Su na-

riz había desaparecido. Gritó -¡Qué me ha pasado! 
¿Dónde está mi nariz? ¿Me la he arrancado mientras 
dormía?. Buscó entre las sábanas, debajo de la cama. 
Se acercó a su despacho como última opción, en 
la mesa, en el suelo. Nada de nada.

Nunca le había gustado su nariz, era algo re-
choncha, ocupaba más de la tercera parte de su 
rostro, pero era la única que tenía. Sin ella su rostro 
era aún más incierto, más irreal. Siguió divagando, 
lamentándose, imaginando situaciones que en 
nada le beneficiaban.

Un tuerto podía taparse el ojo que le faltaba, 
de esta forma su rostro adquiría valor y fortaleza. 
Recordó aquellos piratas del Caribe cuya mirada 
tomaba un cierto halo de importancia, aquella que 
nunca tuvo con su nariz, Irremediablemente, en un 
futuro se haría la cirugía estética. Miró el reloj, las 
8.30 tenía que darse prisa.

Lo mas inmediato era llamar a su editor y salir 
sin su nariz. Un cólico, un dolor horrible de muelas 
le parecieron excusas poco creíbles. Aprovecha-
ría que estaba en plena Fiesta de la Cruz y, con 
ese motivo, se pintaría una en su rostro. El palo 
horizontal por encima del arco de las cejas y el 
vertical justo en el centro,  además, elegiría el 
color negro, en plena pandemia del Covid 19, le 
pareció lo más indicado.

Otra solución menos arriesgada era ponerse una 
mascarilla, si al respirar se le pegaba demasiado, 
fabricaría una nariz postiza, utilizaría papel cartón, 
rellenaría el ancho hueco que ocupaba su nariz, 
teniendo cuidado de modelar perfectamente las 
fosas nasales para respirar bien. Definitivamente 
eligió ésta, le pareció menos extravagante que 
la cruz.

Una mirada rápida al espejo, inhaló y se dispuso 
a salir, la mascarilla se movía más de la cuenta,

- ¿Dios mío! Exclamó –esté no es mi rostro. 
EI editor no me va a conocer; ¿qué le digo? 
Tendré que contarle la verdad, que ignoro cual 
es. Pues si me la hubiese arrancado yo, estaría 
en alguna parte. Quizá la tiré por la ventana, y 



actividades de ofecum
3

EDITORIALEdita: Asociación OFECUM 

Presidente de Honor:  Miguel Guirao Pérez
Presidente: Miguel Bailón Bailón
Edita: Asociación OFECUM

Depósito Legal: GR-1128-2008
NIF G18487199 

Maquetación: 
Francisco Idígoras

Vea el contenido de la Agenda

junto con el directorio 
cultural, la memoria de la 

asociación, foro, 
imágenes y otras 

informaciones de interés, en la 
página web: 

www.ofecum.es
                ¡Visítenos!

INDICE

En toda asociación, por muy claros que tenga sus fines, 
es conveniente en cada momento plantearse, a la luz de 
los tiempos nuevos, como adaptarse a éstos sin perjui-
cio de cumplir el objeto que le da razón de ser.
Es incuestionable que OFECUM ha venido desarrollan-
do una excelente labor para ayudar a sus socios y sim-
patizantes a vivir el envejecimiento de la forma más ac-
tiva, social y culturalmente posible; y con esa madurez 
serena que el transcurso del tiempo va concediendo a 
quienes con aciertos y desaciertos han ejercido su acti-
vidad de forma digna, conviene plantearse si OFECUM 

puede aportar en el momento presente algo nuevo a la sociedad en que se 
inserta, y para cuya mejora viene actuando.
Es una obviedad que vivimos tiempos de cambios con las tensiones, dificul-
tades y temores que ello conlleva, dándose la circunstancia que por razón de 
la rapidez con que evolucionan las nuevas tecnologías, que dejan obsoleto lo 
producido hace dos días, con la consiguiente frustración de quienes no pueden 
avanzar al ritmo tan trepidante que imponen la vida,  cada vez hay más distan-
cia entre jóvenes y maduros y viejos y ancianos.
Cuando vemos la actual estructura humana de nuestra sociedad, se comprueba 
cómo personas en plena madurez y con un vasto bagaje profesional son una 
rémora y peso social, salvo para aquellos que supieron o tuvieron la posibilidad 
de seguir implicándose en nuevos proyectos.
Por eso, no debiéramos dejar de plantearnos como las personas jubiladas, cul-
tas y activas, tanto socios como simpatizantes de OFECUM, podrían aportar esa 
serenidad que dan los años y errores sufridos a quienes, también por razón de 
edad, tienen asumidas las funciones de dirección social.
Una acción de interrelación con esas fuerzas jóvenes que toman las riendas de 
la sociedad es imprescindible, fuerza y prudencia no son incompatibles. Cómo 
crear y mantener esa relación intergeneracional, como instrumento natural 
para una sociedad más libre y serena en momentos difíciles, es una labor apa-
sionante, y ello es un hermoso reto para OFECUM. En primavera los árboles 
dan sombra y frescura, pero son los árboles en el otoño, cuando desprendidos 
de sus hojas, dejan ver el horizonte tras sus ramas leñosas. Por eso es más fácil 
perderse en la época primaveral que en la otoñal. 
Nuestra pregunta pudiera ser: ¿Cómo empujar con la experiencia el carro de la 
vida del que tiran con fuerza e ilusión nuestros jóvenes?
Una activa labor de cultura y solidaridad, como OFECUM viene realizando, es 
necesaria, pero también es conveniente dejar constancia de la importante la-
bor social que pueden aportar al medio que nos rodea, cuantos llegaron a la 
jubilación en plenitud de facultades y deseos de colaborar para una sociedad 
más serena, justa y digna.  

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum

Calendario Cultural ...............................3
Otras informaciones culturales .............7
Noticias de Ofecum ..............................9
Actividades .........................................14
Bus Solidario ......................................24
Proyectos ............................................25
Organigrama .......................................44

13

eso fuese así, tendría que estar en plena calle, 
bajaré a buscarla.

¡Basta ya Pablo!, di la verdad – se dijo- he de 
darme prisa.

De pronto, al llamar al ascensor, su mano tocó 
algo metálico y frío. Encendió la luz y miró, el des-
pertador marcaba las siete y media.

¡Qué alivio! Menuda pesadilla. Respiró profunda-
mente, se tocó con ambas manos al rostro y palpó 
con inaudita alegría su rolliza nariz, sonriendo al 
espejo se dijo:

¿Sabes, Pablo? te veo muy interesante. Además, 
creo que tienes la nariz que te mereces.

A partir de ese momento amó a su nariz como 
nunca lo había hecho. 

Vecinas

¡CuáNtOs añOs ViVieNDO puerta con puerta, 
pared con pared!

Nuestras vidas han transcurrido en paralelo, 
nuestros hijos crecieron y jugaron juntos. Siempre 
estábamos la una para la otra, ayudando, auxiliando, 
riendo, charlando para lo que hiciese falta como 
buenas vecinas. Cualquier contratiempo se solucio-
naba rápido por la cercanía, por la actitud de buena 
voluntad de las dos. Supliendo a la familias, a los 
amigos y al mismo tiempo discretas, sin agobios, 
sin compromisos, sin esperar nada a cambio, con 
discreción sin recelos, solo buenas amigas.  

Cuando la gran tragedia llamó a mi puerta 
golpeándola, como una ola gigantesca golpea 
una roca, tu fuiste la primera que se mojó de mis 
lágrimas, la primera que me sujetó para no caer al 
mar y ahogarme, que era lo que yo quería en esos 
momentos. Fue pasando el tiempo y todas las tardes 
me subía a la barca de tu compañía y llevabas los 
remos porque yo no podía navegar; no quería… 
era tan fuerte la tristeza…

Poco a poco y al pasar de los años mi casa que-
dó herida pero en pié, tú seguías ahí, puerta con 
puerta, pared con pared ¡Mi buena vecina!

Y ahora que a tu casa ha llamado este huracán 
que nos tiene confinados, y se ha llevado a tu 
compañero de vida, no puedo auxiliarte, no puedo 
acompañarte, no puedes mojarme con tus lágrimas, 
no puedo sujetarte, ni siquiera puedo verte, solo por 
una pequeña ventana situada en el patio de luces.

Por las paredes se filtra tu llanto solitario, el 
miedo, la muerte. Tú tampoco lo pudiste despe-
dir, desolación en la ausencia, en esa marcha sin 
cortejo, sin duelo.

morfeo

¡No quiero levantarme…!
Y chocar con la cruel realidad.

Quiero seguir en los brazos de Morfeo,
Soñar y soñar con bonitos prados, 

puestas sobre el mar,
         mirar el cielo azul y ver a los pájaros volar.

Quiero ver a mi familia y amigos 
y poderlos abrazar.

Sentir sus latidos en la proximidad.
  Quiero adentrarme en sus vidas,
como si esto hubiera pasado ya.

Tengo miedo y esperanza de cómo 
y cuándo terminará.

     Si todo volverá a ser igual o si por el contrario,
     nuestras vidas de tanto sufrimiento y soledad,

quedarán heridas para la Eternidad
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Espero que tu sientas mi desconsuelo, mi pesar, 
mi inquietud de no poder acompañarte y consolarte, 
estando puerta con puerta, siendo como siempre 
hemos sido, buenas vecinas.

solo

Tú solo, absolutamente solo,
en tu cruz monumental, en esa plaza tan larga

 y tan típica de ese barrio granadino

 Ese Campo del Príncipe que refleja
la soledad que está viviendo la humanidad.

Esa plaza, que años anteriores con la llegada del 
Viernes Santo,

es visitada por miles de granadinos, para ponerse 
a los pies de su Cruz

queriéndola besar con toda humildad antes de 
ese minuto, de las tres de la tarde,

cuando su último aliento exhala por sus labios y 
su vida se apaga.

Pareces… ¡Tan triste!
Ante tanto sufrimiento, dolor y muerte.

Por amor, te asemejas a los tuyos y quieres morir.
 ¡Solo, absolutamente solo!

Sin granaínos que te recen, con esa madre que 
siempre te acompaña,

sin esa cometa que anuncia tu final

Solo con el susurro de las hojas de los árboles, el 
trinar de los pájaros,

esas nubes tímidas que apagan la luz del sol
y esos tres majestuosos cipreses detrás…
¡Dándote escolta a tu gran majestuosidad!

las nubes

DesPués De uN tRiste e inmenso verano. Con un 
cielo azul penetrante. Por fin hoy he visto las nubes, 
esa masa visible de gotas de agua microscópicas 
suspendidas en la atmósfera. 

Dicen que hay diez tipos de nubes y yo solo veo 
lo que imagino cuando las miro. Esas esponjosas 
dando forma a distintos animales, o de aspecto 
sedoso como si fueran algodón sobre una colcha 
azul. Otras estriadas alargan sus manos por el cielo. 
las oscuras anuncian cambios y cuando son grises 
pelean entre ellas con relámpagos como si fueran 
espadas o chocan formando truenos. A veces dejan 
pasar rayos de sol porque a él lo esconden y es 
cuando el cielo adopta un aspecto divino. 

 Todo esto se descubre mirando al cielo  ¿por qué 
miro tanto al cielo? Me pregunto. Quizás porque 
mi padre agricultor y dicho sea de paso bellísima 
persona, se pasó la vida mirando al cielo.

Qué año más triste cuando despuntaba una 
buena cosecha de aceituna y de pronto llegaba esa 
tormenta de nubes negras echando todo a perder, 
Cómo se te llenaban  los ojos de lágrimas y el co-
razón de rabia, sin saber cómo decirle a las nubes 
que no eran bien recibidas en ese momento y que 
cualquier otro día las esperarías deseoso como yo 
las espero ahora.

Y entre nube y nube, recuerdo la higuera, el río, 
el huerto, los rosales de pitiminí, recuerdo las tardes 
de paseo a caballo sobre tu regazo, llevando las 
riendas entre los dos, enseñándome el camino… 
los días sin nubes, tú siempre cubierto con tu som-
brero de paja, hacían que el campo dorado, sereno 
y en calma, resplandeciera igual que tu sonrisa y tu 
mirada, porque tu compañera de vida y tus hijos 
estaban fundidos con tu verde olivar…
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informática

Del 6 al 9 De MayO se ha cele-
brado la Wordcamp España, esta 
primavera obviamente se han 
cancelado las reuniones que es-
taban previstas. Por este motivo 
y por primera vez la comunidad 
de Wordpress España ha decidido 
organizar una online. Ha sido 
una organización impresionante 
con millones de inscritos con 
62 ponentes no solamente de 
toda España sino también de 
Latinoamérica y la participación 
especial de Matt Mullenweg co-
fundador de Wordpress….todos 
desde casita. 

Como no podía ser de otra 
forma los participantes del ta-
ller de blog de Ofecum hemos  
querido unirnos a estos días tan 
especiales desde nuestro punto 
de vista.

 Han sido unas tardes intensas 
pero interesantes con una gran 
diversidad en las ponencias, unas 
orientadas más a los profesiona-
les y otras más centradas en los 
usuarios.

Para dar algunos ejemplos 
barreras para la accesibilidad 
web degradados de color y 
lenguaje inclusivo por Vicent 
sanchis, escribir para conectar: 
emociones y creatividad por 
itziar sistiaga, 10 formas im-
plementar tu identidad verbal 
al contenido web por laura 
Carracedo. 

Y muchos más repartidos en 
dos salas y respondiendo a las 
preguntas de los participantes, 
todo ello en directo, estoy impre-

sionada por el esfuerzo que han 
realizado los organizadores y les 
felicito, todo ha estado perfecto, 
bravo. 

Estamos muy orgullosos de 
nuestra modesta participación. Ya 
el pasado otoño la gran mayoría 
de los participantes del taller de 
blog asistimos a la Word Camp de 
Granada era la primera vez que 
asistíamos. Tengo que reconocer 
que fue muy gratificante para no-
sotros no solamente por la calidad 
de los talleres y ponencias sino 
también porque con nuestra pre-

Wordcamp españa  2020

sencia demostramos que nuestra 
edad no era ni mucho menos un 
obstáculo para seguir aportado 
en el mundo de Wordpress. 

Descubrimos además una 
comunidad muy abierta a los 
intercambios intergeneracionales 
unos cuantos de ellos vinieron 
a nuestra sede para una tarde 
de intercambio que esperamos 
repetir cuando nos sea posible 
de nuevo.

Mari Carmen 
Fernández Iglesias



actividades de ofecum
3

EDITORIALEdita: Asociación OFECUM 

Presidente de Honor:  Miguel Guirao Pérez
Presidente: Miguel Bailón Bailón
Edita: Asociación OFECUM

Depósito Legal: GR-1128-2008
NIF G18487199 

Maquetación: 
Francisco Idígoras

Vea el contenido de la Agenda

junto con el directorio 
cultural, la memoria de la 

asociación, foro, 
imágenes y otras 

informaciones de interés, en la 
página web: 

www.ofecum.es
                ¡Visítenos!

INDICE

En toda asociación, por muy claros que tenga sus fines, 
es conveniente en cada momento plantearse, a la luz de 
los tiempos nuevos, como adaptarse a éstos sin perjui-
cio de cumplir el objeto que le da razón de ser.
Es incuestionable que OFECUM ha venido desarrollan-
do una excelente labor para ayudar a sus socios y sim-
patizantes a vivir el envejecimiento de la forma más ac-
tiva, social y culturalmente posible; y con esa madurez 
serena que el transcurso del tiempo va concediendo a 
quienes con aciertos y desaciertos han ejercido su acti-
vidad de forma digna, conviene plantearse si OFECUM 

puede aportar en el momento presente algo nuevo a la sociedad en que se 
inserta, y para cuya mejora viene actuando.
Es una obviedad que vivimos tiempos de cambios con las tensiones, dificul-
tades y temores que ello conlleva, dándose la circunstancia que por razón de 
la rapidez con que evolucionan las nuevas tecnologías, que dejan obsoleto lo 
producido hace dos días, con la consiguiente frustración de quienes no pueden 
avanzar al ritmo tan trepidante que imponen la vida,  cada vez hay más distan-
cia entre jóvenes y maduros y viejos y ancianos.
Cuando vemos la actual estructura humana de nuestra sociedad, se comprueba 
cómo personas en plena madurez y con un vasto bagaje profesional son una 
rémora y peso social, salvo para aquellos que supieron o tuvieron la posibilidad 
de seguir implicándose en nuevos proyectos.
Por eso, no debiéramos dejar de plantearnos como las personas jubiladas, cul-
tas y activas, tanto socios como simpatizantes de OFECUM, podrían aportar esa 
serenidad que dan los años y errores sufridos a quienes, también por razón de 
edad, tienen asumidas las funciones de dirección social.
Una acción de interrelación con esas fuerzas jóvenes que toman las riendas de 
la sociedad es imprescindible, fuerza y prudencia no son incompatibles. Cómo 
crear y mantener esa relación intergeneracional, como instrumento natural 
para una sociedad más libre y serena en momentos difíciles, es una labor apa-
sionante, y ello es un hermoso reto para OFECUM. En primavera los árboles 
dan sombra y frescura, pero son los árboles en el otoño, cuando desprendidos 
de sus hojas, dejan ver el horizonte tras sus ramas leñosas. Por eso es más fácil 
perderse en la época primaveral que en la otoñal. 
Nuestra pregunta pudiera ser: ¿Cómo empujar con la experiencia el carro de la 
vida del que tiran con fuerza e ilusión nuestros jóvenes?
Una activa labor de cultura y solidaridad, como OFECUM viene realizando, es 
necesaria, pero también es conveniente dejar constancia de la importante la-
bor social que pueden aportar al medio que nos rodea, cuantos llegaron a la 
jubilación en plenitud de facultades y deseos de colaborar para una sociedad 
más serena, justa y digna.  

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum
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NAVIDAD: “NINGÚN NIÑ@ SIN 
JUGUETES”. 

 
¡¡Y LLEGARON LOS REYES MAGOS a 
nuestra Sede gracias a la Carta que les 
escribió OFECUM!! En esta ocasión 
quisieron Sus Majestades 
de nuevo que fueran los 
regalos para la Asociación 
ALFA.(Asoc. Almanjáyar 
en Familia -Zona Norte-).   
…Enhorabuena ALFA. 
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“MANTENIMIENTO, 
FUNCIONAMIENTO  
Y ACTIVIDADES HABITUALES DE LA 
SEDE SOCIAL DE OFECUM”.  El período 
de apoyo económico Institucional que se 
contempla va de Enero 2019 a Diciembre 
2019. (APROBADO). 
 

 CONVOCATORIA PÚBLICA DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO.  
(CONCEJALÍA  DE IGUALDAD 2019). 
LÍNEA 4: “MANTENIMIENTO DE 
SEDE Y ACTIVIDADES 
ORDINARIAS DE OFECUM”. El 
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cubrir gastos de 
Enero 2019 a 

Diciembre 2019. (APROBADO). 

 
Un Proyecto  Intergeneracional de  Acción 
Social, Interculturalidad para la Convivencia 
y la Cohesión Social, subvencionado por la 
OBRA SOCIAL “la Caixa” en el apartado 
de Programas de Ayudas a Proyectos de 
Iniciativas Sociales.  Ya en marcha hasta 
Diciembre de 2020. 
 
LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO  
La Comisión de Seguimiento, garante de 
los resultados de las actividades, ya se ha 
constituido y velará por los compromisos 
adquiridos, con supervisión directa de la 
Junta Directiva. La primera Reunión de 
SUPERVISIÓN fue el pasado 11 de 
Diciembre en donde se repasó el “protocolo 

          
CONVOCATORIAS,   PROGRAMAS, 

CONVENIOS Y ACUERDOS 

  Con Apoyo de la:  
“OFECUM ES CALIDAD DE 

VOLUNTARIADO”  

 
 

                      
 

 
 
 

PREPARÁNDONOS PARA EL DESCONFINAMIENTO  
 

La Familia OFECUM sigue hoy por hoy en casa haciendo lo que toca, compartiendo lo mejor 
que sabe, rectificando, y aprendiendo a hacerlo mejor con mucha humildad,  
pues siempre hay mucho más que aprender y mejorar. Pero ya toca ir 
saliendo, y poco a poco retomándolo todo. 

 
La COVID-19 nos ha demostrado que NOS NECESITAMOS. Y en 
OFECUM, aún confinados, muchas han sido las iniciativas voluntarias que 
han surgido, tanto particulares como en Red. 
 
Pasamos a detallar, a modo de resumen, lo que en cada Área de acción, Programa y Proyecto se 
ha estado haciendo y está previsto hacerse. 

 
El Proyecto que se está llevando a cabo es de Acción Social e Interculturalidad para la 
convivencia y la cohesión social, y está subvencionado por la OBRA SOCIAL la Caixa.  
 
Debido al estado de alarma, OFECUM está teletrabajando en: 

- La Coordinación y Supervisión del proyecto por parte de la Comisión de Seguimiento y 
la Junta Directiva.  

- La Evaluación y Seguimiento de las acciones, con la participación de los responsables 
de Talleres.  

- La Planificación necesaria para retomar las acciones presenciales una vez acabe el 
desconfinamiento. 

- La Actualización de la información y documentación de la web de OFECUM  
- La Invitación a reflexionar y plantearse cuestiones de fondo en el contexto 

intergeneracional: “COVID-19 ¿me está afectando positiva o negativamente? ¿cómo me 
estoy sintiendo con la familia, tan cerca o tan lejos? ¿cómo está impactando en mí y en 
mi familia la comunicación virtual? 

 
Comentamos aquí las acciones que tenemos comprometidas y que responden de forma amplia a 
cuatro objetivos definidos y que se desarrollan en red.  
 
OBJETIVO Nº1: Mejorar la participación social del voluntariado de OFECUM con una  
formación en pro de una verdadera cohesión social, beneficiando a todo el voluntariado 
implicado en la Asociación e impactando positivamente con ello en el entorno comunitario a 
través de acciones y talleres de voluntariado de calidad y eventos públicos en Red. 
 
 Acciones pendientes para el 4º Trimestre 2020: 

 
-Talleres semanales multidisciplinares de voluntariado en la Sede de OFECUM.  

  Con Apoyo de la:  
 

PROYECTO: “OFECUM ES CALIDAD DE VOLUNTARIADO”
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En toda asociación, por muy claros que tenga sus fines, 
es conveniente en cada momento plantearse, a la luz de 
los tiempos nuevos, como adaptarse a éstos sin perjui-
cio de cumplir el objeto que le da razón de ser.
Es incuestionable que OFECUM ha venido desarrollan-
do una excelente labor para ayudar a sus socios y sim-
patizantes a vivir el envejecimiento de la forma más ac-
tiva, social y culturalmente posible; y con esa madurez 
serena que el transcurso del tiempo va concediendo a 
quienes con aciertos y desaciertos han ejercido su acti-
vidad de forma digna, conviene plantearse si OFECUM 

puede aportar en el momento presente algo nuevo a la sociedad en que se 
inserta, y para cuya mejora viene actuando.
Es una obviedad que vivimos tiempos de cambios con las tensiones, dificul-
tades y temores que ello conlleva, dándose la circunstancia que por razón de 
la rapidez con que evolucionan las nuevas tecnologías, que dejan obsoleto lo 
producido hace dos días, con la consiguiente frustración de quienes no pueden 
avanzar al ritmo tan trepidante que imponen la vida,  cada vez hay más distan-
cia entre jóvenes y maduros y viejos y ancianos.
Cuando vemos la actual estructura humana de nuestra sociedad, se comprueba 
cómo personas en plena madurez y con un vasto bagaje profesional son una 
rémora y peso social, salvo para aquellos que supieron o tuvieron la posibilidad 
de seguir implicándose en nuevos proyectos.
Por eso, no debiéramos dejar de plantearnos como las personas jubiladas, cul-
tas y activas, tanto socios como simpatizantes de OFECUM, podrían aportar esa 
serenidad que dan los años y errores sufridos a quienes, también por razón de 
edad, tienen asumidas las funciones de dirección social.
Una acción de interrelación con esas fuerzas jóvenes que toman las riendas de 
la sociedad es imprescindible, fuerza y prudencia no son incompatibles. Cómo 
crear y mantener esa relación intergeneracional, como instrumento natural 
para una sociedad más libre y serena en momentos difíciles, es una labor apa-
sionante, y ello es un hermoso reto para OFECUM. En primavera los árboles 
dan sombra y frescura, pero son los árboles en el otoño, cuando desprendidos 
de sus hojas, dejan ver el horizonte tras sus ramas leñosas. Por eso es más fácil 
perderse en la época primaveral que en la otoñal. 
Nuestra pregunta pudiera ser: ¿Cómo empujar con la experiencia el carro de la 
vida del que tiran con fuerza e ilusión nuestros jóvenes?
Una activa labor de cultura y solidaridad, como OFECUM viene realizando, es 
necesaria, pero también es conveniente dejar constancia de la importante la-
bor social que pueden aportar al medio que nos rodea, cuantos llegaron a la 
jubilación en plenitud de facultades y deseos de colaborar para una sociedad 
más serena, justa y digna.  

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum
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-Acciones diversas de Sensibilización hacia el Voluntariado.  
-Jornadas de Puertas Abiertas en OFECUM en torno al “Día del Voluntariado 2020” invitando 
a entidades del Barrio del Realejo para conocer y compartir Talleres en nuestra Sede social. 
-Mesa Redonda de OFECUM TEATRO en la Sede social, para compartir la solidaridad de sus 
acciones. 
-Coral Intergeneracional de Voces Blancas en Navidad 2020. 
-Propuesta de Acuerdo de Colaboración con la Asociación Avopri para proponer Talleres de 
Voluntariado con el CIS y el Centro Penitenciario de Albolote. 
-Celebración de la Gala Anual de Voluntariado OFECUM 2020. 
-Tertulia Radiofónica para difundir el impacto y beneficios del proyecto.  
-Nuevos Acuerdos de Colaboración con Entidades del barrio e Instituciones Locales. 
-Oferta de nuevos Talleres solidarios dentro de la Sede.  
 
 DURANTE EL CONFINAMIENTO: Se han estado evaluando, coordinando y 

programando futuras acciones de Eventos en Red. 
 
OBJETIVO Nº2: Mejorar el acceso a las Nuevas Tecnologías en OFECUM, ayudando a 
eliminar la brecha digital de los mayores, tanto de las personas asociadas como de las 
voluntarias, ofreciendo formación a los Responsables del Aula Tic de OFECUM, y actualizando 
y mejorando con ello el programa formativo dentro del aula en beneficio de los usuarios por 
grupos de niveles, además de apoyar a entidades del barrio. 
 
 Acciones pendientes para el 4º Trimestre 2020: 

 
-Planificación y propuesta de Formación con profesionales especializados de Andalucía 
Soporte Digital  y Globalten en nuevas tecnologías, para mejorar el programa del Aula TIC de 
OFECUM y aportar nuevos aprendizajes para sus responsables.  
-Talleres semanales agrupando por niveles a sus beneficiarios.  
-Sesiones de Formación en Monográficos específicos. 
-Apoyo y formación en nuevas tecnologías a beneficiarios de dos entidades sociales del Barrio 
del Realejo que lo soliciten. 
-Nuevos Acuerdos de Colaboración de OFECUM con entidades de su entorno en este contexto.  
-Captación de nuevos Responsables Voluntarios de Formación para el Aula TIC. 
 
 DURANTE EL CONFINAMIENTO:  

a) El área de comunicación está divulgando información, con consejos y recomendaciones 
interesantes para estos momentos, a través de “Facebook. Ofecum Oferta”. 
b) Se ha ofertado una Plataforma Informática con voluntarios-as, coordinada por la Monitora 
Voluntaria del Aula Mª Carmen Fernández Iglesias, con la intención de poder atender las dudas 
informáticas que surjan. Se facilita a través de email o WhatsApp.  
c) Se ha estado invitando a los socios a reflexionar y plantearse cuestiones de fondo en este 
contexto: ¿cómo está siendo e impactando en mí y en mi familia la comunicación virtual? y ¿he 
estado padeciendo la negativa “brecha digital”?. 
 
OBJETIVO Nº3: Disminuir la soledad de personas del entorno del Barrio del Realejo con 
apoyo de un grupo de voluntariado de OFECUM. Para ello han sido previamente formados en 
destrezas y aprendizajes específicos, personales y grupales, por técnicos profesionales y lo han 
hecho con respaldo institucional, apoyando con máxima ética y respeto a personas vulnerables 
que padecen los efectos directos de la soledad. 
 
 
 
 

Sede Social.
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producido hace dos días, con la consiguiente frustración de quienes no pueden 
avanzar al ritmo tan trepidante que imponen la vida,  cada vez hay más distan-
cia entre jóvenes y maduros y viejos y ancianos.
Cuando vemos la actual estructura humana de nuestra sociedad, se comprueba 
cómo personas en plena madurez y con un vasto bagaje profesional son una 
rémora y peso social, salvo para aquellos que supieron o tuvieron la posibilidad 
de seguir implicándose en nuevos proyectos.
Por eso, no debiéramos dejar de plantearnos como las personas jubiladas, cul-
tas y activas, tanto socios como simpatizantes de OFECUM, podrían aportar esa 
serenidad que dan los años y errores sufridos a quienes, también por razón de 
edad, tienen asumidas las funciones de dirección social.
Una acción de interrelación con esas fuerzas jóvenes que toman las riendas de 
la sociedad es imprescindible, fuerza y prudencia no son incompatibles. Cómo 
crear y mantener esa relación intergeneracional, como instrumento natural 
para una sociedad más libre y serena en momentos difíciles, es una labor apa-
sionante, y ello es un hermoso reto para OFECUM. En primavera los árboles 
dan sombra y frescura, pero son los árboles en el otoño, cuando desprendidos 
de sus hojas, dejan ver el horizonte tras sus ramas leñosas. Por eso es más fácil 
perderse en la época primaveral que en la otoñal. 
Nuestra pregunta pudiera ser: ¿Cómo empujar con la experiencia el carro de la 
vida del que tiran con fuerza e ilusión nuestros jóvenes?
Una activa labor de cultura y solidaridad, como OFECUM viene realizando, es 
necesaria, pero también es conveniente dejar constancia de la importante la-
bor social que pueden aportar al medio que nos rodea, cuantos llegaron a la 
jubilación en plenitud de facultades y deseos de colaborar para una sociedad 
más serena, justa y digna.  

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum
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 Acciones pendientes para el 4º Trimestre 2020: 
 

-Continuación de las Sesiones de formación al Grupo de Apoyo Social (GAS) de OFECUM y 
cuidadores principales de personas vulnerables del entorno social del Barrio del Realejo y del 
entorno de la ONCE. 
-Actividades solidarias en Red: ONCE-OFECUM. 
-Caminares Inclusivos OFECUM-ONCE 
-Trabajo en Red con entidades del Realejo para paliar necesidades comunitarias. 
-Tertulia Radiofónica en Red: Tema "La soledad".  
-Propuesta de Colaboración en Red con la ONG “El Teléfono de la Esperanza”. 
-Actividades de Investigación en Red del Área Joven OFECUM con la UGR. 
 
 DURANTE EL CONFINAMIENTO:  

a) Un grupo de Voluntarios-as ha estado redactando y enviando Cartas Afectivas de Apoyo a 
mayores de la Residencia “Entre Álamos”.  
b) Se ha seguido actualizando la Web con documentos y textos nuevos. 
 
 
OBJETIVO Nº4: Favorecer las relaciones intergeneracionales en OFECUM.  
 
 Acciones pendientes para el 4º Trimestre 2020: 

 
-1 Sesión profesional sobre particularidades del envejecimiento y estereotipos por edad. 
-1 Sesión profesional de formación sobre Hábitos y Comida Saludable. 
-Talleres Intergeneracionales para elaborar recetas de "Gastronomía Andaluza".  
-Elaborar una merienda para un evento social de OFECUM dentro de la sede. 
-Celebración de un cumpleaños intergeneracional en la Sede de OFECUM, compartiendo 
comida elaborada conjuntamente. 
-Colaboración en Red con la Escuela Andaluza de Salud Pública en acciones de investigación 
sobre la salud integral en OFECUM. 
-Reflexionar propuestas nuevas para colaborar en Red con la Cátedra MACROSAD de la UGR 
de Estudios Intergeneracionales para el Curso 2020-2021. 
-Nueva Propuesta de Talleres Intergeneracionales en Centros Educativos. 
-Propuesta de Acuerdo de Colaboración con la Concejalía de Salud, Educación y Juventud para 
desarrollar el Programa de Voluntariado de Palacios: “Ofecum con los Palacios Granadinos” 
(Curso 2020-2021). 
 

 DURANTE EL CONFINAMIENTO:  
 
a) Invitación por parte de la Junta Directiva a los socios a reflexionar y plantearse cuestiones de 
fondo en el contexto intergeneracional.  
b) Acciones conjuntas con la Cátedra MACROSAD de Estudios Intergeneracionales en torno al 
“Día Europeo de la Solidaridad y la Cooperación entre Generaciones” (29 Abril). 
 
 
 

 
 

 
 
La “CÁTEDRA MACROSAD DE ESTUDIOS INTERGENERACIONALES” (UGR) organizó el 
pasado 29 de Abril un evento online en el que se invitó a participar a OFECUM como Entidad 
Intergeneracional, y allí estuvimos representados por nuestra Presidenta, Rosa María Onieva. De 
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Es una obviedad que vivimos tiempos de cambios con las tensiones, dificul-
tades y temores que ello conlleva, dándose la circunstancia que por razón de 
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lo compartido allí mismo y de las conclusiones manifestadas posteriormente en Red, surgieron 
varias reflexiones de fondo a considerar en futuros Programas por parte de la Junta Directiva. 
En el contexto de esta acción hemos elaborado una Información Técnica solicitada por la 
Cátedra.  
 
 

 
 
 
Ese mismo día, un grupo de especialistas y profesionales del campo intergeneracional y de la 
Cátedra MACROSAD, con apoyo de muchas entidades sociales (entre ellas OFECUM) y 
múltiples colaboradores, hizo público EL MANIFIESTO “La Intergeneracionalidad suma 
vidas”. Pueden consultarlo y “seguir reflexionando” sobre ello en la página Web de la Cátedra 
MACROSAD: http://catedras.ugr.es/macrosad). 
 
 

         ________________________________0O0_______________________ 
 

 
 FELÍZ VERANO A TODA LA FAMILIA OFECUM 

 
MÁS  INFO SOBRE EL ÁREA TÉCNICA EN SEDE Y EN LA WEB:   (WWW.OFECUM.ES  /  QUIENES SOMOS 
/GOBIERNO / PROYECTOS Y PROGRAMAS) 

 
 

 

Siento que la verdad me encoge
advirtiendo la amenaza verdadera:
La tristeza que ahora siento
la comparto con quienes hasta ayer también 
confiaban
y, a mi paso, se retiran por temor.
El desánimo se percibe en los rostros ocultos 
tras las máscaras.
No sabemos, pero es cierto que no se cruzan 
las miradas,
ni se reconoce a nadie.
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 tristeza y esperanza
La fe se desvanece en el absoluto silencio de la calle.
No hay palabras que decir, 
solo se conversa con el amigo que acompaña 
al pensamiento: 
monólogos de la vida, del dolor, de lo incierto.
Tristeza, y como una tenue luz, la Esperanza
en que al otro lado, todo sea nuevo, sin temor.
Esperaremos a mañana.

Eduardo Martínez
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DECÁLOGO PARA EL BUEN 
TRATO A LAS PERSONAS 
MAYORES

El BUEN TRATO es UNIVERSAL, es el resultado del 
respeto de los derechos, respeto a la DIGNIDAD de 
la persona, consiste en establecer una relación satis-
factoria entre personas, dar y recibir buen trato no 
tiene edad, es una forma positiva de relación, consi-
deración, reconocimiento, implica reconocer al otro 
de igual a igual.

DECÁLOGO PARA RECIBIR 
BUEN TRATO

1. usted es importante, haga que los demás lo 
sepan
Reconózcase el valor social, moral y la dignidad que 
tiene, mantenga el interés por lo que le rodea, sién-
tase un valor activo, por lo que ha sido y es, protago-
nista de la experiencia, valores y principios que be-
nefician a la familia y a nuestra sociedad. Sea usted 
el primero en ofrecer Buen Trato. 

2. usted elige, usted decide
No permita que los otros decidan por usted, pida 
opinión, infórmese, exprese sus necesidades e in-
tereses, tome sus propias decisiones, participe en 
el plan de cuidados y tratamientos, realice el testa-
mento vital/voluntades anticipadas, como garantía 
de respeto a su decisión individual. 

3. Conéctese con el mundo
Evite aislarse, mantenga relación con la familia, veci-
nos, amigos; utilice los recursos, sanitarios, sociales 
y tecnológicos para estar en contacto con otras per-
sonas, con la realidad social y cultural que le rodea; 

participe en las actividades del entorno comunita-
rio.

4. Cuide su salud
Siga las recomendaciones de los profesionales de 
la salud como medida preventiva de la enferme-
dad y la dependencia. Solicite la valoración de es-
pecialistas formados en Geriatría y Gerontología, y 
en situaciones de enfermedades avanzadas al final 
de la vida, profesionales con formación en cuidados 
paliativos. 

5. Participe, su opinión cuenta
Hágase visible en el entorno, en la comunidad, en 
los medios de comunicación. Transmita los valores, 
la experiencia y la representatividad que merecen 
las personas mayores en nuestra sociedad, y no per-
mita que vejez sea sinónimo de pasividad, inactivi-
dad y/o enfermedad.
6. No deje de aprender
Aprender a lo largo de la vida es un proceso que no 
tiene final, mantener el deseo de aprender es una 
característica que muestra la ilusión e interés por 
adquirir nuevos conocimientos, manejar nuevas 
tecnologías; defienda el aprendizaje en los diferen-
tes programas de formación, municipales, autonó-
micos y universitarios.

7. Reclame sus derechos
La persona mayor tiene derecho a que los recursos y 
servicios se adapten a su situación y no a la inversa. 
Tiene derecho a disponer de recursos domiciliarios 
o de ingreso en los centros adecuados a su situación 
y preferencias, que garanticen los cuidados y aten-
ción necesarios, priorizando el deseo de la persona 
mayor y las posibilidades de los cuidadores.

8. Defienda su derecho a vivir más y mejor
No se conforme, solicite la mejora de sus condicio-
nes de vida, que le aporten satisfacción y que le pro-
porcionen bienestar físico, psicológico-emocional, 
social y espiritual, garantizando el respeto, la digni-
dad.

9. Pregunte, escuche
Exprese su opinión, respete y valore al otro, pida 
ayuda cuando sea necesaria, exprese cómo quiere 
ser tratado y agradezca y felicite, cuando sea nece-
sario.

10. Contra el trato inadecuado o el maltrato: 
identifique, actúe y denuncie
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Identifique las situaciones que no son Buen Trato; si 
sucede en el ámbito doméstico, informe a los pro-
fesionales de la salud y los servicios sociales. Si se 
produce dentro de una institución o centro, utilice 
además los sistemas de reclamación, la comunica-
ción con los profesionales del centro y la denuncia, 
si existe maltrato. Si como familiar, vecino o profe-
sional detecta situaciones de riesgo, trato inadecua-
do o posible maltrato, no mire a otro lado, informe. 
Pida ayuda a los agentes seguridad ciudadana y/o 
utilice los dispositivos de atención.

DECÁLOGO PARA DAR 
BUEN TRATO 

1. Respetar, por derecho y con deberes
Preserve los derechos y libertades en el ámbito pú-
blico y privado. Como persona adulta, sin discrimi-
nación por razón de edad, de enfermedad, depen-
dencia o discapacidad, ideología, nivel cultural o 
económico, creencias religiosas o lugar de residen-
cia, desde el respeto y la protección a situaciones de 
especial vulnerabilidad. Derecho está unido a debe-
res, las personas mayores son protagonistas y tienen 
la responsabilidad de practicar el Buen Trato.

2. Cumplir con los principios bioéticos
En el desarrollo vital, en la atención y cuidados, ga-
rantizar los principios de:
• No maleficencia: no provocar daño, respetar la in-
tegridad física y psicológica.
• Justicia: reparto equitativo, dar a cada uno lo suyo, 
evitar la segregación, la discriminación y la margina-
ción.
• Autonomía: mantener la capacidad de tomar las 
decisiones propias.
• Beneficencia: hacer el bien, siempre en relación 
con el principio de autonomía.

3. garantizar el bienestar y la calidad de vida
Disponer de condiciones adecuadas a las condicio-
nes de vida en relación al hogar, a la comunidad, 
garantía de prestaciones, salud, integración social, 
con la familia, amigos y entorno, el estado de salud, 
la seguridad, la educación, el control personal y la 
posibilidad de elección. 

4. informar, comunicar, valorar 
Escuche, pregunte, dé sentido y valor a lo que le 
transmite la persona mayor, emociones y preocu-
paciones. Confirme que la persona mayor ha com-
prendido la conversación y la información que le ha 
dado.

5. Preservar la identidad y dignidad personales
Respete su opinión, costumbres, hábitos siempre 
que sean saludables, ofrézcale ayuda, alternativas, 
pero permita que decida por sí mismo, preserve su 
identidad personal, y garantice el apoyo a la digni-
dad en la relación y atención a las personas mayores. 

6. adaptar y reforzar
Utilice la empatía, tenga en cuenta la situación de 
salud en su más amplio sentido: en las áreas clínica, 
funcional, mental, emocional, sensorial, social, fami-
liar y espiritual. Ofrezca medidas que compensen 
los déficits, busque recursos adecuados. Valore los 
logros, motívele para realizar las actividades por sí 
mismo.

7. Formar, animar a aprender
El Buen Trato a las personas mayores hace impres-
cindible la formación en el proceso de envejecer, en 
la promoción del envejecimiento activo y saludable, 
en la prevención de la dependencia, en el abordaje 
y tratamiento de síndromes geriátricos, en el saber 
valorar sus enfermedades y sus necesidades, y ex-
plorar sus preocupaciones, sus miedos, etc.
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8. Proporcionar acompañamiento y presencia 
Evite situaciones de aislamiento. Regale tiempo 
para disfrutar y compartir momentos. Hágase pre-
sente, aportará seguridad y mantendrá a la persona 
mayor en contacto con la realidad.

9. Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías
Desarrollar estrategias que faciliten el acceso, la for-
mación y la creación de dispositivos que acerquen 
a las personas mayores a la tecnología de la infor-

NOTA: Este texto es una parte 
del Decálogo para el Buen Trato 
a las Personas Mayores que ha 
publicado la Sociedad Española de 
Geriatría y Gerontología. 
En la página web www.segg.es 
podrán consultar, entre otros, 
los documentos siguientes: 9 
Propuestas COVID-19 de la Geriatría y Gerontología 
(6/5/2020) y Propuestas ante la Pandemia de Coronavirus 
en Defensa de los Derechos de las Personas Mayores  
(7/5/2020) 

áreas clínica, funcional, mental, emocional, sensorial, social, familiar y espiritual. 
Ofrezca medidas que compensen los déficits, busque recursos adecuados. Valore los 
logros, motívele para realizar las actividades por sí mismo. 

7. Formar, animar a aprender 
El Buen Trato a las personas mayores hace imprescindible la formación en el proceso de 
envejecer, en la promoción del envejecimiento activo y saludable, en la prevención de la 
dependencia, en el abordaje y tratamiento de síndromes geriátricos, en el saber valorar 
sus enfermedades y sus necesidades, y explorar sus preocupaciones, sus miedos, etc. 

8. Proporcionar acompañamiento y presencia  
Evite situaciones de aislamiento. Regale tiempo para disfrutar y compartir momentos. 
Hágase presente, aportará seguridad y mantendrá a la persona mayor en contacto con la 
realidad. 

9. Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías 
Desarrollar estrategias que faciliten el acceso, la formación y la creación de dispositivos 
que acerquen a las personas mayores a la tecnología de la información y de la atención, 
en la investigación y desarrollo, teniendo en cuenta sus necesidades, posibles 
dificultades sensoriales, de acceso y utilización. 

10. Pedir ayuda 

Si la dedicación a los cuidados le produce 
sobrecarga pida ayuda, a su familia, a los 
profesionales de salud y servicios sociales. En 
ocasiones, la sobrecarga puede llevar a 
situaciones de posible trato inadecuado a la 
persona, por lo que es indispensable mantener una 
actitud positiva, saludable y con apoyos formales e 
informales. 
 

 

 

NOTA: Este texto es una parte del Decálogo para el Buen Trato a las Personas Mayores que ha 
publicado la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.  

mación y de la atención, en la investigación y desa-
rrollo, teniendo en cuenta sus necesidades, posibles 
dificultades sensoriales, de acceso y utilización.

10. Pedir ayuda
Si la dedicación a los cuidados le produce sobre-
carga pida ayuda, a su familia, a los profesionales 
de salud y servicios sociales. En ocasiones, la sobre-
carga puede llevar a situaciones de posible trato in-
adecuado a la persona, por lo que es indispensable 
mantener una actitud positiva, saludable y con apo-
yos formales e informales.



colaboraciones

23

Veo luchar  la naturaleza a través de mi ventana. 
A intervalos, el sol se alterna con nubes negras, 
que de vez en cuando descargan su mojado peso. 
Yo, imitándola, me debato
 entre sentimientos encontrados cuando pienso en ti.
Viajo contigo sin que tú lo sepas.
Tu cuerpo siento  cercano
y cerrando mis ojos, te veo más clara y acaricio tu 
mano.
Quiero compartir contigo cosas que ni siquiera 
imaginas
y acercando mis labios
 decírtelas tan despacio que duren siglos.
Ahora, aquí encerrado te escribo, 
Pero qué difícil escribir con palabras robadas.
No te imaginas que goce, 
cuando me sorprendo otra vez pensando en ti y 
sonriendo en el silencio de la noche.
Quiero regalarte mis lunas y que con ellas hagas 
que las llagas de mis heridas sanen pronto 
y pronto vuelva a sentir tu roce,
tus palabras cálidas de amable amiga.

cartas en tiempos del cólera
Este confinamiento que deja calles vacías,
 embota nuestros recuerdos
 y encierra entre paredes nuestros deseos,
 mis deseos de volver a verte y
 acariciar con mi mirada tu boca de silencio.
Abro de nuevo los ojos y te desvaneces,
quiero volver 
a  dor mir  y 
que dormido 
y entre 
paredes
vuelvas a apa-
recer, silen-
ciosa, callada
y que en tu 
sueño, no en 
el mío, seas 
tú la que me 
lleves.
Las calles si-
guen vacías, 
con personas 
que deambu-
lan acechadas 
por ese mal 
invisible 
que se cuela en nuestro cuerpo, 
y rompe el hilo de vida que supone respirar el aire. 
Espérame, no desfallezcas que ya llego, 
me acurrucaré en tus brazos,
te pediré caricias como limosna pide el pobre,
y podre tenerte cuando rompa
las espinas de tu nombre.
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aNte lOs DRaMátiCOs acon-
tecimientos que estamos vivien-
do por culpa de un microorga-
nismo, al que denominamos 
covid-19, que inunda la faz de la 
tierra de enfermos y fallecidos, 
siendo las personas mayores 
las más vulnerables a su efecto 
infeccioso; impotente, observo 
como tantas personas se han 
ido marchando de este lugar, 
cuando aún no les tocaba, por el 
hecho de ser mayor. Pienso en el 
recorrido de sus historias vitales 
y sociales. Me sitúo en los años 
de su infancia, allá por la década 
de los años 30 del S. XX, cuando 
estas criaturas jugaban en calles 
sombrías, sin asfalto, correteaban 
por campos entristecidos o se 
sentaban alrededor de una mesa, 
junto a una madre que afanosa-
mente se esforzada en dar una 
efímera cena. Cena compartida 
con otros seis u ocho herma-
nos; con los abuelos, de rostros 
curtidos por el sol que día a día 
les cubría mientras empujaban 
el arado o lavaban la ropa en el 

las personas mayores y el 
repeto a sus derechos

riachuelo; con el padre, de mirada 
perdida que sujetaba la cuchara 
con la mano izquierda porque 
la derecha la perdió en aquella 
maldita guerra consecuencia 
del error de unos necios. Finali-
zada la cena, con los estómagos 
decepcionados e insatisfechos, 

en silencio se adentraban en el 
frío dormitorio. Al día siguiente, 
acudían a la escuela con la pizarra 
donde escribían con dificultad 
porque los sabañones (eritema 
pernio) de los dedos les impedían 
apretar el pizarrín, pero se esfor-
zaban porque sabían que adquirir 
conocimientos les facilitaría el 
alcanzar una vida mejor.

De jóvenes trabajaron, es-
tudiaron, adquirieron oficios, 
títulos universitarios y/o labraron 
la tierra que amaban y cuidaban 
porque era necesario para man-
tener un equilibrio ecológico y la 
nutrición de sus conciudadanos. 
Se esforzaron y trabajaron duro, 
con ilusión y anhelo, por lograr 
un mundo mejor para sus hijos y 
para ellos. Así, día tras día, hasta 
que comienza a vislumbrarse la 
aurora de una época de desarro-
llo, en la que, muchos de ellos, 
iban forjando una nueva forma de 
vida, donde la democracia, los de-
rechos sociales… fueran una rea-
lidad. Porque soñaban con unas 
pensiones para el momento de 
la bien ganada jubilación laboral, 
con un sistema educativo y una 
atención sanitaria universales, 
con un desarrollo económico que 
permitiera el reparto de la riqueza 
como la mejor forma para una 
convivencia pacífica y duradera. 
Todo ello se fue consiguiendo 
y la vida les comenzó a sonreír, 
¡ya se sentían ciudadanos libres 
y con derechos, no había que 
preocuparse de las enfermedades 
de sus hijos porque contaban con 
un pediatra ni de su educación 
porque era gratuita!
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La calidad de vida y la atención 
sanitaria, les ha permitido una 
larga esperanza de vida, por lo 
que son la generación que más 
servicios ha prestado y presta a 
la sociedad, por su acumulada 
sabiduría, por cuidar de los nie-
tos y ayudar a los hijos, por su 
aportación al PIB del país, por 
su alegría de vivir.  

Sin embargo, ¿por qué, en 
esta pandemia, no se les ha dado 
prioridad?, ¿por qué han fallado, 
tan negligentemente, la preven-
ción y la atención sanitaria en 
estos grupos etarios?, ¿por qué 
se les trata como ciudadanos 
de segunda? Si la salud es un 
derecho constitucional de todos 
los españoles.

Los ancianos que viven en 
residencias han sido los más 
afectados por esta pandemia, por 
su mayor exposición al contagio, 
por ser, en su mayoría, enfermos 
pluripatológicos y no haber ha-
bido una respuesta rápida por 
parte de los Servicios de Salud -tal 
vez en los países europeos pen-
sábamos que este virus no nos 
afectaría ni tuvimos en cuenta la 
vulnerabilidad de una población, 
en cierto modo, invisible-. Pero 
son ciudadanos con los mismos 
derechos a ser atendidos por 
el Sistema Sanitario, como los 
que residen en su hogar, así lo 
establece las normativa española 
y europea: el artículo 43 de 
nuestra constitución estable-
ce: “Se reconoce el derecho a la 
protección de la salud. Compete 
a los poderes públicos organizar 
y tutelar la salud pública a través 
de medidas preventivas y de las 
prestaciones y servicios necesarios. 
La ley establecerá los derechos y 
deberes de todos al respecto.” Así, 
la Ley General de Sanidad y los 
Decretos de todas las CCAA sobre 
la Atención Sanitaria, desarrollan 
este precepto.

La cruel realidad la pude con-
templar en los rostros de Antonio, 
Cristóbal o Teresa, amigos insepa-
rables desde que se conocieron 
en la residencia, con mirada triste 
y perpleja, cuando aparecieron 
los primeros casos de esta co-
vid-19, me decían: “¡a nosotros 
nos toca irnos!, ya lo decíamos, 
tanto atacar a la naturaleza con 
ese consumismo desenfrenado, 
un día nos pasará factura, y he 
aquí, que esa factura la vamos a 
pagar los viejos….”.

Creo que en honor a estas 
víctimas, los que aún vivimos, 
tenemos que cumplir otra impor-
tante misión: reivindicar y exigir 
el derecho a la salud y a que las 
administraciones sanitarias reco-
nozcan, que una de las funciones 
esenciales de la salud Pública 
es reducir el impacto de las 
situaciones de emergencia o 
desastres, estableciendo siste-
mas de alerta precoz y respuesta 
para la vigilancia y el control de 
enfermedades transmisibles, 
con suficiente capacidad para 
afrontar las amenazas para la 
salud mediante mecanismos 
de alerta y respuesta rápida. 
Este procedimiento requiere la 
cooperación multidisciplinaria 
en la que participarían: expertos 
en salud pública, epidemiólogos, 
bioestadísticos, economistas e 

informáticos. Como se ha podido 
comprobar, esta acción ha estado 
un tanto desaparecida al princi-
pio de la epidemia en todas las 
CCAA y por desgracia, también en 
nuestra Unión Europea. La inver-
sión en estos recursos humanos y 
en el desarrollo de estos Sistemas 
de Alerta es la mejor forma de 
prevenir nuevos desastres, que se 
irán produciendo cada vez más 
a menudo en nuestro planeta. 

Mientras tanto, y porque no 
hay vacuna frente a la Covid-19 
que estará mucho tiempo entre 
nosotros, nuestro objetivo debe 
ser cuidarse con todas las me-
didas de protección imprescin-
dibles frente a este coronavirus 
(uso de mascarillas siempre que 
salimos de casa, lavado de ma-
nos frecuentes con jabón o gel 
hidroalcohólico, respetar las dis-
tancias y solicitar que otros tam-
bién adopten estas medidas, por 
nosotros, por nuestras familias 
y por nuestros conciudadanos.

Aristóteles: “Nunca eres de-
masiado viejo para marcarte 
otro objetivo o soñar en un nuevo 
sueño”. 

¡No hay sueño más bonito que 
Vivir!

Isabel Rodríguez Calvo
Especialista en Medicina 

Preventiva y Salud Pública
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Hernán Pérez del Pulgar
Historias y leyendas de Granada

CON gRaN eNtusiasMO se 
comentaba en el real de los 
cristianos, la esforzada empresa 
realizada por los cuatro caballe-
ros, dentro de la misma ciudad 
de Granada, cuando uno de los 
capitanes más distinguidos del 
ejercito que la sitiaba, reunió a 
quince de sus escuderos, y les 
propuso una hazaña, que a no 
ser él el que la realizara, sin duda 
podría calificarse de temeraria e 
insensata.

Era el capitán, autor del pensa-
miento, el ya renombrado Hernán 
Pérez del Pulgar.

Consistía la hazaña, en entrar 
dentro de Granada, y demostrar 

con sus actos el poderío y arrojo 
de los soldados de la Cruz.

Y tomada esta resolución, no 
vaciló Pulgar en disponerse a 
realizar su atrevido pensamiento. 
Para ello confeccionó con sus 
escuderos; hizo le acompañaran 
a la ciudad, solo como testigos de 
su arrojado empeño, y conformes 
en la hora y sitio de reunión, se 
retiró a su tienda para armarse de 
todas armas, y preparar el plan, 
que tan temerariamente realizó 
aquella misma noche.

Juntos todos en la vega, y 
provisto el gran Fernando con 
un pergamino con el nombre de 
María, y un blandón de cera, les 
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Capilla de Pérez del Pulgar en el Sagrario de Granada.

inició en su pensamiento, que 
no era otro que tomar posesión 
de la gran mezquita en nombre 
de los reyes de Castilla y Aragón, 
dejando allí clavado con su pu-
ñal el pergamino que contenía 
nombre tan sagrado, y pegar 
después fuego a Granada, para 
que comprendieran los moros, 
de cuanto era capaz un capitán 
castellano. 

Arriesgado les pareció el plan 
a sus amigos. Pero leales, y de-
cididos como él, no vacilaron, ni 
menos le contradijeron, seguros 
como estaban que era invariable 
en sus resoluciones, haciendo 
justicia al mote de su escudo, y 
a lo decidido de sus propósitos. 

Solo permitió Pulgar, le acom-
pañase su fiel escudero Pedro, y 
otros cuatro, y juntos penetraron 
en Granada, rio arriba, desde la 
confluencia del Darro y el Genil, 
hasta cerca de la antigua madraza, 
y allí saltaron todos por los pretiles 
del rio, y con gran sorpresa, vieron 
que el esforzado capitán, acercán-
dose a la puerta de la mezquita, 
encendió el blandón de cera que 
llevaba, se prosternó de hinojos, 
y sacando el pergamino con el 
nombre de María, le clavó en la 
puerta de aquel templo dicien-
do a sus cinco compañeros; Sed 
testigos de la toma de posesión 
que realizo en nombre de nues-
tros reyes, y del compromiso que 
contraigo de venir a rescatar a la 
Virgen María, a quien dejo prisio-
nera entre los infieles.

Y diciendo esto, se levantó 
presuroso, se dirigió a la Alcaice-
ría, allí cercana, y poniendo fuego 
con su hacha, a dos o tres de las 
primeras puertas, fue causa de 
que los guardas les sorprendie-
sen, y se librase entre ellos una 
formal batalla, de la que gracias 
a su arrojo, salieron vencedores.

La ciudad se alborotó con 
aquel estruendo, pero ellos, 

merced a la confusión, ganaron 
otra vez el rio, y se reunieron a 
sus compañeros, quienes queda-
ron maravillados de la empresa 
realizada por Pulgar.

Esta hazaña le valió un nuevo 
cuartel en su escudo, y el derecho 
de ser enterrado, en la capilla, 
más tarde construida, en el sitio 
mismo donde tuvo lugar aquel 
hecho heroico de valor.

Colocada entre lo que hoy 
es Capilla Real, y el Sagrario, 
dio margen a un dicho muy 
popular en Granada, por no 
estar enterrado aquel caudi-
llo ni dentro, ni fuera de estas 
iglesias,  que completan la 
magnificencia de la gran ba-
sílica metropolitana.

Cuca Espinosa Wait
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el CORONaViRus ha ilumina-
do como un rayo fulgurante en 
mitad de la noche la vida de las 
viejas y viejos de nuestro país, 
especialmente de aquellas que 
viven en las llamadas residencias 
de ancianos que en román pa-
ladino serían asilos. Las noticias 
que hemos podido leer nos han 
dejado atónitas y horrorizados al 
constatar una realidad insopor-
table, y nos ha puesto frente al 
espejo de lo que más tememos: 
la vejez, la soledad, el abandono 
y la muerte. Algo que ocurría a 
otras, a nosotros no.

Me ha sorprendido comprobar 
el alto número de viej@s que 
viven en las llamadas residencias 
y la pregunta que me hago es, 
¿estas personas fueron a vivir 
ahí por voluntad propia, porque 
consideraron que era la mejor de 
las soluciones a su alcance para 
resolver su vida cotidiana o quizás 
aterrizaron allí porque esa fue la 
mejor idea que consiguió cuajar 
su atareada y amnésica prole en 
un arrebato de amor? Y la pre-
gunta del millón: una vez allí ¿es 
fácil salir? Todo es posible, no lo 
niego, pero no estoy muy segura, 

la edad de la obediencia
especialmente si mientras tanto 
han aprovechado para vender 
tu casa y ya no puedes volver a 
ella, ni a tus recuerdos, espacios, 
memoria y relaciones.

Nuestra sociedad considera 
que todas las personas mayores 
somos más o menos iguales –o 
muy parecidas– y, por lo tanto, 
no hay que esforzarse demasiado 
en atender las diversas indivi-
dualidades. Café para todas, 
resulta una solución realmente 
cómoda. Asilos –algunos de 
los cuales cotizan en Bolsa, 
por cierto–, que promueven la 
dependencia y la uniformidad, 
en los que impera la idea de 
que las viejas de hoy somos 
idénticas a las de hace 30 años; 
de que el único interés de los 
viejos es desde siempre jugar 
al dominó y ver el fútbol por la 
televisión. Guiadas por un inter-
minable cúmulo de prejuicios a 
las guarderías de viejos les da 
igual lo que puedas aportar con 
tu conocimiento, experiencia, 
habilidades y saberes, porque 
te ponen a hacer gomets y cho-
rradas que mi hijo con tres años 
ya rechazaba por insulsas.

Yo me pregunto: ¿en los es-
tatutos y reglamentos de estas 
residencias se habla expresa-
mente de respeto a la libertad, la 
dignidad, la autonomía, la vida 
sexual y afectiva, la capacidad 
de decisión y de agencia, a la 
mente, a las manías y gustos, 
en definitiva, del reconocimien-
to de la diversidad de todos y 
cada una de los residentes? ¿Se 
tiene en cuenta la necesidad 
de piel, de cercanía y contacto? 
Muchas residencias, además, se 
convierten en espacios de hos-
pitalización donde la prioridad 
por lo clínico transmite la idea de 
que la vejez es forzosamente un 
tiempo de enfermedad y que la 
medicalización de la vida de las 
viejas es una muestra de cuidado 
de la que tendríamos que estar 
agradecidas. Una vez aparcados 
ahí solo nos queda una tarea: 
obedecer. Obedecer y esperar la 
errática visita de la amorosa prole, 
del virus, de la muerte.

Anna Freixas Farré 
 Psicóloga gerontóloga

Artículo Publicado en el dia-
rio EL PAIS el 12 de mayo 2020
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ViViR CON ValORes da la res-
puesta a nuestro comportamiento. 
Muchas veces nos preguntamos: 
¿De qué sirve que yo actúe de esta 
manera si muy pocos lo hacen? 
¿No es mi actitud como una gota 
en el océano o como un grano 
de arena en el desierto, es decir, 
insignificante? Y la respuesta: pero 
es tu deber, es lo que da sentido 
a tu vida, es tu auténtica riqueza, 
sin ella no eres nada, aunque en 
apariencia tuvieras mucho. No 
siempre es fácil vivir con valores. 
A todo oído suena bien, pero 
cuando comporta alejarse de 
ciertos ambientes o hábitos, o 
cuando entrañan determinados 
niveles de compromiso, puede 
acarrearnos dificultades. Afortuna-
damente, salvo casos particulares 
o extremos, vivir con valores debe 
proporcionarnos plenitud y debe 
llevar a escoger formas de vida no 
tan simples como resultan para 
muchos, sino llenas de sentido.

Vivir con valores rearma la so-
ciedad. El ejemplo es un poderoso 
maestro, y de un actuar correcto 
pueden desprenderse lecciones 
importantes para los que nos ro-
dean. La familia, lo primero, pero 
después los otros círculos en los 
que nos desenvolvemos. En la me-
dida en que ofrecemos a nuestros 
amigos, vecinos, compañeros..., 
valores como la amabilidad, la ale-
gría, la sinceridad, la honestidad..., 
estaremos contribuyendo a crear 

Viv i r  con  sent ido 
v i v i r  c o n  s a l u d

un mundo más armonioso y donde 
resulte más sencillo convivir. 

Y este compartir y transmitir 
valores nos entronca con la dimen-
sión comunitaria de cada persona. 
Crecemos comunitariamente, nos 
decía Pablo Freire, nos educamos, 
nos liberamos en comunidad. Esas 
circunstancias que nos rodean y 
a las que antes aludíamos, que 
influyen también en nuestras vidas 
y que nos dificultan el desarrollo en 
ciertas áreas, deben ser educadas 
y liberadas por los demás. Todos 
tenemos aspectos en los que nos 
sentirnos fuertes y otros en los 
que flaqueamos. Aquí es donde 
nos necesitamos, manteniendo 
siempre una actitud dispuesta a 
aprender del otro. Por eso yo no 
puedo desarrollarme solo, nece-
sito a los demás. Todos los seres 
humanos estamos modelados por 
la misma arcilla, vocacionalmente 
orientada hacia lo bueno, pero so-
metidos a un sinfín de debilidades. 
Tropezamos con frecuencia, y ahí 
es donde debemos estar prestos 
a ayudarnos y recogernos para 
continuar la larga marcha de la 
vida. El destino de la humanidad 
es colectivo: naufragaremos todos 
o saldremos juntos adelante. 

Existen valores personales que 
alcanzan su sentido al ofrecerlos 
y compartirlos, más hay también 
valores propiamente sociales, 
tan importantes como los pri-
meros. Esos valores tienen que 

ver con la suerte de cualquier ser 
humano, especialmente los más 
marginados y desfavorecidos. 
Nuestro sentimiento de fraternidad 
o pertenencia no debe agotarse 
en los círculos más cercanos, sino 
extenderse a todos los rincones del 
planeta. Y cuando se encuentran 
en ellos personas que sufren, sólo 
por el hecho de haber nacido en 
determinada parte del mundo, 
trabajar por terminar con sus pa-
decimientos se convierte en un 
deber para todo hombre o mujer 
de buena voluntad. Especialmente 
al comprobar que su situación no 
se ha debido al azar, sino a la injusta 
distribución de riqueza que hoy 
gobierna el mundo. 

Ante esa situación, valores 
como la solidaridad o la justicia 
adquieren mayor sentido y su 
puesta en práctica nos llevará a 
que nos comprometamos para 
erradicar las causas que originan 
las situaciones de marginación 
y pobreza. El compromiso debe 
ser necesariamente político (en 
el noble sentido aristotélico del 
término), pues de lo contrario no 
iría a la raíz. No es éste el lugar de 
describir estrategias de actuación, 
sino simplemente mencionar la 
importancia de los valores comu-
nitarios, sobre todo cuando van 
orientados a buscar el bien de 
quien más lo necesita.

Parte 10 Final

Federico Velázquez 
de Castro González
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 “Velas por nuestros mayores”

eN estOs últiMOs años se 
ha producido en Europa un au-
mento de la longevidad que se 
ha cifrado cercana unos 15 años, 

“Reflexión, como ha evolucionado nuestra 
sociedad en los últimos 100 años, 4 generaciones; 
la vida de nuestros mayores”

4 generaciones, abuela, madre, hija y nieta.

“No son viejos”
Poema escrito y recitado: José Luis García Guillermo
Música: Nessum-dorma

“Ya no están, se fueron, quisieran decir adiós pero no se lo permitirán, fue triste su despedida, después 
de tanto que hicieron, que injusta es la vida, han faltado muchas cosas sobre todo mucha “generosi-
dad” y “sensibilidad”. Los mayores no son viejos, son simplemente mayores”.

concretamente en nuestro país 
España la esperanza de vida se 
ha incrementado hasta situarse 
en torno a los 77 años. Este he-
cho, unido a la disminución de 
la tasa de natalidad, conlleva un 
progresivo envejecimiento de la 
población de forma que más de 
6 millones de personas son en 
nuestro país mayores de 65 años, 
representan algo más de 13% de 
la población.

Todos los estudios demográfi-
cos señalan que este porcentaje 
va a continuar subiendo, incre-
mentándose de manera signifi-
cativa en las próximas décadas y 
los “mayores” podrían constituir 

un 25% de la población Española 
allá por el año 2050.

Por esto los países de nues-
tro entorno  están poniendo en 
marcha políticas de atención a 
la vejez. Hay que atender a estas 
personas en lo sanitario, social, 
cultural, etc.

Debido a esto, hoy en día, han 
aumentado mucho las residen-
cias de mayores, por lo cual los 
servicios sociales dirigidos a estas 
residencias, deben contribuir con 
más ayudas económicas para 
cubrir sus demandas.

Hoy día las residencias están 
desbordadas de personas entre 
80 y 90 años que necesitan más 
ayudas especializadas.

Al grave problema que su-
pone encontrar recursos fi-
nancieros para mantener los 
sistemas de pensiones de este 
segmento de población, se les 
une la necesidad de atender a 
estas personas, desde un punto 
de vista sanitario y social, sobre 
todo si se persigue conseguir 
que la vejez sea un estado 
satisfactorio al que como han 
señalado otros, les corresponda 
una vida de alegría y adaptación 
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en la que se procure que el individuo man-
tenga su autonomía, confianza en sí mismo 
y la autoestima.

Tan importante ha sido el impacto de esta 
problemática, que ha surgido una nueva área 
del saber, una nueva rama de investigación 
que es la “gerontología social”.

Desde el año 2000 al 2002 tuve la gran 
oportunidad de realizar la segunda edición 
del máster en “Gerontología Social” que, con 
tanto éxito se ha venido impartiendo en la 
facultad de Psicología de la Universidad de 
Granada, organizado por los profesores doña 
Ramona Rubio Herrera y la Dra. Carmen Villa-
verde Gutiérrez. 

Pretendían y lo han conseguido, mejorar 
el nivel de formación de los especialistas que 
han dedicarse a tan apasionante como noble 
tarea, la cual es, cuidar de la salud “en su más 
amplio aspecto” de nuestros ancianos.

Fue para mí muy gratificante este máster y 
valoré mucho la importancia que hoy en día 
debemos de tener con nuestros mayores, así 
como empatizar con la situación en la que se 
encuentran.

Sensi Pérez Ávila
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                                   (COVID-19) 
 

Comenzamos hace más de un mes transitando por 
este contexto de acción en Estado de Alarma y 
confinamiento, valorándolo, y haciéndonos 
responsables de nuestros compromisos adquiridos 
en OFECUM con diversos organismos. Desde este 
Área se propuso enviar un comunicado a todos los 
Centros Educativos, Organismos del entorno 
comunitario, Entidades sociales, ONG´s, 
Fundaciones e Instituciones, que explicara nuestra 
disposición en el contexto del Covid-19 y las  
alternativas de acción que nos planteamos en estas 
circunstancias, y les remitimos el siguiente texto:      
(©Foto: Fundacionio.com) 
 

 “Desde la Junta Directiva de OFECUM, 
queremos comunicar a nuestras entidades 

colaboradoras que la Asociación Intergeneracional OFECUM decidió el pasado 12 de 
marzo CANCELAR  Y  POSPONER   LOS TALLERES Y 
ACTIVIDADES PRESENCIALES  EN OFECUM hasta después de Semana Santa. Ello es 
debido, como sabéis, por FUERZA MAYOR extraordinaria e inédita de Pandemia Mundial por 
el COVID-19, por responsabilidad, respeto y cuidado de nuestros socios y socias, personas 
voluntarias, personal laboral y entorno comunitario. En la medida de lo posible, no dudéis que 
aplicaremos todos los recursos necesarios para ponernos al día en las actividades presenciales e 
impactar lo menos posible en nuestros compromisos adquiridos. 

OFECUM, por cumplimiento del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, del 
Gobierno de la Nación, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
del COVID-19, y hasta nueva orden ministerial y normativas municipales que "restablezcan la 
libre circulación de la ciudadanía",  mantendrá cerrada su Sede Social en el horario habitual. 
Pero queremos deciros que nuestra Asociación sigue ABIERTA Y GESTIONANDO 
VIRTUALMENTE -en el mismo horario-, y muchas de nuestras actividades, que no 
necesitan desarrollarse presencialmente en la sede, continúan vigentes”. (De las presenciales, 
muchas de sus gestiones paralelas continúan realizándose y reforzándose online). 

Os comunicamos que nuestro Personal Laboral (Administrativo y Técnico) están a 
vuestra disposición como siempre, pero en la actualidad TELETRABAJANDO en  sus 
domicilios, y la Junta Directiva al completo está a vuestra entera disposición, velando para que 
"esta situación de alarma general y sobrevenida que nos afecta a todos/as se supere con la 
mejor disposición y solidaridad posible". 

Nuestros teléfonos asociativos, correo electrónico, Página Web y Redes Sociales (con 
actualizaciones periódicas), permanecen a vuestra disposición para seguir nuestras iniciativas 
en curso y para cualquier necesidad que esté en nuestras manos resolver en esta situación 
extraordinaria. También para cualquier comentario, pregunta, apoyo, etc. 

sOMOs uN gRuPO de amigas que nos conoci-
mos en OFECUM.

Vamos a reuniones, hemos hecho viajes juntas, 
somos ó hemos sido voluntarias y estamos muy 
unidas, compartimos muchas cosas, cine, teatro, 
paseos y cervecitas después, pero sobre todo 
mucho cariño.

Es lo mejor que pudo pasarnos a nuestra edad, 
CONOCERNOS.

El día 19 de diciembre, fue un mal día para una 
de nuestras amigas, ella ha tenido que recuperarse 
durante tiempo, tanto física como psicológica-
mente y todas estábamos ahí sintiendo con ella 
y apoyándola.

estábamos ya tranquilas porque poco a 
poco iba mejorando y de repente un día nos 
visitó ese bichito .¿Qué es esto? ¿Qué pasa? 
¡Nos pilló de sorpresa! “Coronavirus”.

De pronto se ató a nuestra alma la incerti-
dumbre, la duda, la falta de información y el 
miedo.

Al principio del confinamiento estuvimos muy 
atareadas, nos vino bien para poner en orden los 
atrasos, leer, ordenar, hacer ejercicio, ya que no 
podíamos salir, pero los días pasaban y pasaban 
porque además estábamos alejadas de nuestras 
personas queridas.

Pensamos que la vida es hermosa, compartirla 
con las amigas porque nos hace apreciar el valor 
de la amistad, somos fuertes y solidarias, eso nos 
ayuda mucho.

Sabemos que estamos para cuidarnos, escu-
charnos, para hablar de política sin temor a ser 
criticadas, para preguntar si una está callada y 
escuchar su preocupación, y reírnos de cualquier 
ocurrencia, también para recordar.

el coronavirus 

             y la amistad
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Durante estos días de cons-
ternación por lo que estaba 
sucediendo en el mundo y el 
miedo por lo que puede su-
ceder, las nuevas tecnologías 
nos han servido de alivio para 
expresar nuestros sentimientos 
y temores a través de mensajes, 
audios y viéndonos.

La video-llamada múltiple 
nos enseñó una nueva fórmula 
de vernos y oírnos con la alegría 
que estábamos todas bien, todas 
teníamos ganas de hablar juntas, 
como cuando salíamos y nos 
tomábamos una cervecita.

El aislamiento que estábamos 
viviendo ya nos estaba haciendo 
daño, ya habíamos leído, reflexio-
nado sobre la importancia de la 
investigación para la salud, sobre 
la necesidad de una salud pública 
fuerte, de la naturaleza y de su 
cuidado, de la ruina económica 
que tenemos encima…pero el 
día es muy largo…

Decidimos los jueves y los do-
mingos después de los aplausos 
a los sanitarios y a las personas 
que con su trabajo nos hacían 
la vida más fácil hacer la video-
llamada múltiple.

y así, los jueves y los domin-
gos nos hemos visto, hemos 
hablado, reído de nuestro pelo 
ya medio blanco por las canas, 
o de cualquier gracia.

Esperábamos la hora con la 
cervecita o la copita de vino y 
preparadas para brindar nuestra 
alegría y era algo especial, nos 
sentíamos felices.

Así hemos celebrado el santo 
de Encarnita, de Emilia y de Loli, los 
cumpleaños de María y de Emilia, 
también el nacimiento de Daniel, 
nieto de María Jesús que ha nacido 
en estos días de confinamiento, 
Daniel, un niño precioso que nos 
ha recordado que la vida siempre 
se hace camino, así felicitamos a 
la feliz abuela.

El día de la Cruz nos pusimos 
los mantones y el clavel y algún 
sombrero con gracia. Por supues-
to que brindamos con nuestro 
vinito o cerveza con su tapa, 
siempre por la salud y la amistad 
¡¡Que felices nos sentíamos!!

Y Saber y sentir que nos es-
perábamos y nos seguimos es-
perando con impaciencia para 
brindar juntas y festejar la vida 
a pesar de esta durísima situa-
ción, viéndonos a través de esa 
ventanita tan pequeña del móvil.

Hemos tenido suerte, por-
que la rutina se rompía y nos 
quedaba ilusión por el apoyo 
entre nosotras.” gracias por el 
apoyo para pasar  este periodo 
en vuestra compañía, muchas 
veces me he preguntado por 
qué en marzo ocurren tantas 
cosas, será porque es Mi Mes”, 
dice una amiga, este año la 
COVi- 19, ese bichito que se nos 
ha colado en nuestras vidas y 
nos ha hecho quedar en casa 
sin poder ver a nuestros hijos, 
nietos, amigas y siempre solas. 
algunas veces nuestros hijos 
nos traían la comida para que 
no fuéramos al super, pero al 
final, nos quedábamos solas 
pensando y repensando en 
como estarían en los hospita-

les o en las residencias otras 
personas enfermas y mucho 
más solas que nosotras.

Cada una hemos ocupado 
nuestro tiempo de diferente 
manera, pero en esta situación 
de confinamiento sanitario, es 
cuando se valora lo que una tenía 
y el valor real de las cosas.

Ya han pasado ocho semanas 
y echamos de menos salir, ir a 
ver a la familia, a los nietos, a 
las amigas…ABRAZARNOS Y 
BESARNOS.

y mientras, vemos como se 
echan la culpa unos políticos a 
otros en vez de unirse contra 
el virus y ocuparse en cómo 
salir adelante sin dejar a nadie 
atrás. Hemos aprendido sobre 
Fake news, o noticias falsas y el 
daño que hacen. ¡Qué tristeza! 
No han aprendido nada, pero 
nosotras sÍ, sÍ.

Ya desescalamos y lo hacemos 
con la mochila llena de risas, 
sensaciones y sentimientos que 
nos han unido más. Lo primero 
es estar bien, protegernos para 
no coger la COVI-19 ni nosotras ni 
las personas que más queremos.

Hemos sufrido por las per-
sonas que no conocemos y que 
tanto han sufrido y muchas 
por la muerte de un familiar, 
nuestro sentimiento y afecto 
a todas las familias que han 
perdido a un ser querido.

también nos preocupa y 
mucho, los apuros económicos 
de tantos negocios cerrados y 
las colas de tanta gente para 
recibir alimentos. la desesca-
lada no va a ser fácil. 

ánimo para todos, esperan-
do vernos pronto.

¡la ViDa sigue y es bella!

Celsa, María, Emilia, 
Encarnita, Piluca, 
Loli y María Jesús
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se DiCe Que aQuel hogar al 
que las Golondrinas eligen para 
anidar lo llenan de bendiciones, 
suerte, magia, embrujo… a partir 
de ese momento será un hogar 
diferente.

También se dice que aquellos 
hogares cuyos moradores son ca-
riñosos y acogedores, necesitan a 
esas avecillas como compañeras 
temporales, esos hogares 
las  atraen.

Se desconoce que fue 
antes… solo conocemos lo que 
su trayectoria, su historia, quizás 
su leyenda quiere dejar 
plasmado, de cómo son 
esos pajarillos, limpios, 
alegres, fieles, que en determina-
das épocas del año, en bandadas 
vemos regresar y en bandadas 
vemos emigrar a otros países 
más cálidos.

Cuenta la Leyenda, que hace 
muchos años, había una pareja de 
Golondrinas muy distintas entre sí. 
El macho con grandes alas, vuelo 
majestuoso y armonioso, siempre 
emprendía su vuelo alcanzando 

las golondrinas del albayzín

alturas inimaginables, se elevaba 
separándose del Grupo, igua-
lándose al Cóndor, rivalizando 
con el Águila Real; no se supo 
si era por rebeldía, quizás ga-
llardía o un sencillo cortejo, 
dirigido a atraer la atención 
de la golondrina más ju-
guetona… consiguió su 
propósito utilizando sus 
mejores técnicas de se-

ducción hacia aquella 
golondrini-

lla de despropor-
cionadas dimen-
siones respecto a 
sus compañeras, 
fue la elegida 
p o r  a q u e l 
majestuoso 
macho.

Aquella 
golondri-
na, era di-

ferente a las demás, tenía 
un cuerpo muy pequeño, 

una de las alas era más 
grande, sobresaliendo 
sobre su cuerpecito, la 
otra apenas tenía forma 
de ala, muy diminuta. 
Aquella golondrinilla 
solía decir que una 
antepasada suya ha-
bía tenido mucha 
prisa para nacer y 
rompió el cascarón 
antes de lo previsto, 

cuando su cuerpeci-
to y una de las alas 

no habían ma-
durado lo 

suficiente, 
por esa car-

ga genética, todas 
las golondrinas hembras 

de su familia tenían esas 
características, aun que ella 

presumía con aquella distin-
ción que la hacia ser diferente 
a las demás de su especie, sin 
embargo en lo más profundo de 
su ser, consideraba que nunca 
sería elegida para formar pareja, 
por el majestuoso macho del 
que estaba enamorada… se 
equivocó.

Formaron una duradera pare-
ja, se dice que entre esas avecillas 
prevalece la lealtad y fidelidad, 
poseyendo buena memoria, 
por lo cual siempre se les vio 
emparejados. 

Llegó el momento de ini-
ciar la migración, venían malos 
tiempos, bajas temperaturas, 
debían emprender su vuelo hacia 
lugares que, por la estación del 
año, resultaban más cálidos y 
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Luisa Torres Ruiz

calientes, y así fue como volando 
junto al Gran Grupo se dirigieron 
a lugares más acogedores para 
pasar la temporada, esta pareja 
elevaba su vuelo, siguiendo la 
ruta marcada por la bandada, les 
gustaba volar algo distanciadas 
de las demás,  jugar, elevar y 
descender sus vuelos; distraían 
y confundían al resto de las go-
londrinas... fueron envidiadas.

Se acercaba el momento de 
elegir el lugar, un hogar, un 
huequecito mágico en el que 
preparar su nido y así depositar 
sus huevos, querían lo mejor, 
querían un hogar fantástico, 
donde sus moradores les dieran  
calidez y atención.

En medio del Grupo, cada 
vez más numeroso, sucedió algo 
inexplicable… sucedió que estas 
avecillas comenzaron a descen-
der y como si una gran fuerza las 
reclamara, empezaron a descen-
der, no volaban, solo descendían 
con una gran rapidez. Todas las 
golondrinas de la bandada se 
quedaron inmovilizadas, algo 
extraño ocurrió y como si de 
algún fenómeno de la naturaleza 
las quisiera aprisionar, aquella 
pareja se separó totalmente de las 
demás, tuvieron miedo, mucho 
miedo; el macho en ese acto de 
lealtad hacia su avecilla, con una 
de sus alas la protegió y sin saber 
como ocurrió se tranquilizaron, 
perdieron el miedo, planeando 
siempre hacia abajo; fue cuando 

oyeron un leve susurro pidiendo 
que les siguiera… ¿que era aque-
llo?  se preguntaron la feliz pareja. 
Siguieron a la suave voz, que las 
fue dirigiendo a un patio lleno 
de flores y una fuente con agua 
fría y cristalina, situado en un 
espacioso Carmen del Albayzín. 
Ese barrio granadino lleno de 
magia y embrujo, el más bello 
barrio de todos los lugares que 
ellos habían visto… 

En las vigas de aquel patio 
hicieron su nidito, un nido casi 
perfecto en el que predominaba 
la imaginación y el cariño, el me-
jor nido de aquellos contornos, y 
con la ilusión solo equiparable a 
la maternal, la pareja de golon-
drinas observaba y custodiaban 
esos huevecillos, preparando 
todo para sus prontos polluelos.

Se sentían felices en su re-
ciente hogar, les gustaba sus 
moradores, gente agradable, 
sencilla y acogedora, que de vez 
en cuando alzaban sus miradas, 
observando aquel nido perfec-
tamente preparado.

Nacieron sus polluelos, mien-
tras la golondrinilla los cuidaba y 
enseñaba a revolotear, su pareja, 
el majestuoso macho, emprendía 
su vuelo hacia los Palacios Naza-
ríes de la Alhambra y desde allí 
dirigía su mirada hacia el Barrio 
del Albayzín, hacia aquel fron-
doso Carmen, donde divisaba a 
su golondrinilla y el revoloteo de 
sus polluelos. Le gustaba respirar 
ese aire impregnado de Historia.

Llegó el momento de la migra-
ción y con sus polluelos empren-
dieron su vuelo hacia África, en 
busca de climas cálidos, ubicán-
dose en la ciudad de Marrakech 
por su semejanza con los Palacios 
Nazaríes de su Granada. Situación 
que fueron repitiendo año tras 
año, desde Marrakech al Albayzín 
y desde su Granada a Marrakech.

Cuenta la leyenda que pasa-
dos muchos años, muchas lluvias, 
muchas primaveras, muchos 
veranos y algunas generaciones, 
se ve revolotear un par de Golon-
drinas, ella distinta a las demás 
de su especie, muy pequeñita 
y con su media ala, siempre se 
conducen a aquel acogedor 
Carmen del Albayzín, tan lleno de  
encanto, tan lleno de alegría… y 
así generación tras generación.

Nunca se sabrá si las Golon-
drinas bendicen y dan suerte al 
hogar donde eligen para anidar 
o bien aquellos hogares tocados 
de cálidos ambientes y buenas 
gentes atraen a esas avecillas…
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DietetiCa y NutRiCiON eN el siglO XXi

nutricion Para senior

el agua es uN eleMeNtO no 
energético fundamental para que 
nuestro organismo se mantenga 
en perfecto funcionamiento. Es 
el componente más abundante 
en el cuerpo humano, esencial 
para la vida, ya que podemos 
pasar varias semanas sin comer, 
pero únicamente unos pocos 
días sin beber.

La perdida de tan solo un 
10% de agua corporal implica 
un grave riesgo para la sa-
lud. Los síntomas iniciales de 
deshidratación son calambres 
musculares, debilidad, apatía, 
dolor de cabeza, nauseas y 
desorientación.

 

La cantidad de agua total en 
el organismo varía según la edad, 
sexo, masa muscular y tejido 
adiposo. Se ha comprobado, que 
a medida que el tejido adiposo 
aumenta, la porción de agua 
corporal disminuye. Por esta ra-
zón las mujeres suelen tener un 
porcentaje de agua menor que 
los hombres, ya que tiene mayor 
cantidad de grasa.

FuNCiONes Del agua 
eN el ORgaNisMO

 Solvente universal orgánico.
 Sustrato para las reacciones 

metabólicas.
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 Participa en la estructura 
celular.

 Indispensable para cumpli-
mentar los fenómenos diges-
tivos.

 Refrigeración. El agua ayuda 
a liberar el exceso de calor de 
nuestro organismo mediante 
su evaporación a través de la 
superficie cutánea (sudor).

 Aporta los nutrientes a las 
células musculares.

 Eliminación de sustancias de 
desecho.

 Lubricación de las articulacio-
nes. Preservar el buen estado 
de la piel, su elasticidad y pro-
tección frente  a agresiones 
externas.

Además, estar bien hidratado 
incide de forma positiva en la 
función cerebral y en la capacidad 
de concentración.

eQuilibRiO Del agua 
CORPORal

El equilibrio hídrico de un 
individuo se basa en la relación 
entre los ingresos y el gasto del 
agua corporal.

El ingreso del agua al orga-
nismo procede de tres fuentes 
principales:

Consumo de líquidos (agua y 
otras bebidas como infusiones, 
refrescos, caldos, zumo, leche etc.)

Contenido hídrico de los ali-
mentos sólidos, que en algunos 
casos es muy elevado (frutas, 
hortalizas y sus preparaciones)

El agua producida por la oxi-
dación (metabolismo) de los 
hidratos de carbono, grasas y 
proteínas (unos 300 ml diarios).

Las pérdidas de gua incluyen 
su eliminación por orina, heces, 
por transpiración cutánea y a 
través de la respiración.

Estas pérdidas aumentan 
considerablemente cuando se 
produce una mayor sudoración 
como consecuencia de un gran 
calor ambiental, de la realización 
de ejercicio físico intenso y en 
situaciones de diarrea, fiebre 
elevada o alteraciones renales.

¿Que es la seD?

La sed es la necesidad o deseo 
de beber, originada por la dismi-
nución de agua en los tejidos. 
Supone, más bien, una señal de 
alerta, ya que aparece cuando 
se ha perdido una cantidad de 
líquido. En condiciones normales 
la sensación de sed puede ser 
considerada como una señal 
para anunciar cierto grado de 
deshidratación.

sOluCiONes liQuiDas

El cuerpo humano se compo-
ne de un 60% de líquido, de aquí 
parte la premisa de hidratarlo 
suficientemente, bebiendo al 
menos 2 litros de agua al día. 
Pero a la vez que lo hidratamos, 
podemos combatir, aliviar o 
prevenir ciertos imprevistos, 
protegiendo al mismo tiempo 
nuestra salud.

	 Cuando te sientas cansado 
BEBE

Un yogurt con leche desnata-
da y fruta te ayudaran a mantener 
el cerebro alerta.

Hacer ejercicio también te 
ayudaran a combatir el cansancio, 
ya que un periodo de inactividad 
física puede ser en ocasiones el 
mayor detractor.
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	 Si te cuesta dormir, BEBE

Un vaso de leche caliente an-
tes de acostarse, o una infusión 
de tila o valeriana por sus efectos 
relajantes.

	 Si  tienes dolor de cabeza, 
BEBE

Una leve deshidratación pue-
de ser motivo de un dolor de 
cabeza agudo. La sana costumbre 
de beber 2 litros de agua al día 
te quitara muchos dolores de 
cabeza.

María Ruiz Vargas

Zumo de tomate o infusiones 
son buenos aliados y para preve-
nir la aparición del estreñimiento 
acostúmbrate a beber al día al 
menos 8 vasos de agua.

	 Para prevenir la sequedad 
de la piel, BEBE

Un zumo de mango, melón, 
zanahoria o melocotón, frutas 
ricas en betacarotenos, que en el 
cuerpo se convierte en vitaminas 
A y E. Recuerda que una correcta 
nutrición e hidratación son el 
mejor cosmético para tu piel.

	 Si tienes afonía y la gar-
ganta irritada BEBE

Agua con limón caliente con 
una cucharada de miel. El limón 
y el néctar de las abejas son exce-
lentes para suavizar la garganta.

	 Cuando practiques 
 ejercicio, BEBE

Toda actividad física implica 
un gasto calórico, No solo per-
demos agua sino otros elemen-
tos como son el sodio, potasio, 
aminoácidos vitaminas B1, E y 
C. Es conveniente beber bebida 
isotónica y prioritario hidratarse 
antes, durante y después del 
ejercicio físico.

	 Cuando sientas un hambre 
voraz una hora antes de 
comer, BEBE

Una bebida que te propor-
cione saciedad y buen paladar al 
momento. Prueba con una bebida 
que contenga fibra, conseguirás 
paliar el hambre, sin sumar calo-
rías innecesarias.

	 Para evitar el estreñimien-
to, BEBE

Un zumo de naranja, ciruelas 
pasas que contienen sustancias 
laxantes. 
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En toda asociación, por muy claros que tenga sus fines, 
es conveniente en cada momento plantearse, a la luz de 
los tiempos nuevos, como adaptarse a éstos sin perjui-
cio de cumplir el objeto que le da razón de ser.
Es incuestionable que OFECUM ha venido desarrollan-
do una excelente labor para ayudar a sus socios y sim-
patizantes a vivir el envejecimiento de la forma más ac-
tiva, social y culturalmente posible; y con esa madurez 
serena que el transcurso del tiempo va concediendo a 
quienes con aciertos y desaciertos han ejercido su acti-
vidad de forma digna, conviene plantearse si OFECUM 

puede aportar en el momento presente algo nuevo a la sociedad en que se 
inserta, y para cuya mejora viene actuando.
Es una obviedad que vivimos tiempos de cambios con las tensiones, dificul-
tades y temores que ello conlleva, dándose la circunstancia que por razón de 
la rapidez con que evolucionan las nuevas tecnologías, que dejan obsoleto lo 
producido hace dos días, con la consiguiente frustración de quienes no pueden 
avanzar al ritmo tan trepidante que imponen la vida,  cada vez hay más distan-
cia entre jóvenes y maduros y viejos y ancianos.
Cuando vemos la actual estructura humana de nuestra sociedad, se comprueba 
cómo personas en plena madurez y con un vasto bagaje profesional son una 
rémora y peso social, salvo para aquellos que supieron o tuvieron la posibilidad 
de seguir implicándose en nuevos proyectos.
Por eso, no debiéramos dejar de plantearnos como las personas jubiladas, cul-
tas y activas, tanto socios como simpatizantes de OFECUM, podrían aportar esa 
serenidad que dan los años y errores sufridos a quienes, también por razón de 
edad, tienen asumidas las funciones de dirección social.
Una acción de interrelación con esas fuerzas jóvenes que toman las riendas de 
la sociedad es imprescindible, fuerza y prudencia no son incompatibles. Cómo 
crear y mantener esa relación intergeneracional, como instrumento natural 
para una sociedad más libre y serena en momentos difíciles, es una labor apa-
sionante, y ello es un hermoso reto para OFECUM. En primavera los árboles 
dan sombra y frescura, pero son los árboles en el otoño, cuando desprendidos 
de sus hojas, dejan ver el horizonte tras sus ramas leñosas. Por eso es más fácil 
perderse en la época primaveral que en la otoñal. 
Nuestra pregunta pudiera ser: ¿Cómo empujar con la experiencia el carro de la 
vida del que tiran con fuerza e ilusión nuestros jóvenes?
Una activa labor de cultura y solidaridad, como OFECUM viene realizando, es 
necesaria, pero también es conveniente dejar constancia de la importante la-
bor social que pueden aportar al medio que nos rodea, cuantos llegaron a la 
jubilación en plenitud de facultades y deseos de colaborar para una sociedad 
más serena, justa y digna.  

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum
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Ponemos a vuestra disposición una nueva Sección de nuestra Revista dedicada a Pasatiempos. Su 
principal objetivo es hacernos pasar algunas horas entretenidas haciendo ejercicio mental, manteniendo 
así activo nuestro cerebro, y relajarnos. Está confeccionada a modo de prueba, la iremos mejorando en 
sucesivas ediciones. Las soluciones se publicarán en la próxima edición de la Revista, que será en Octubre.  

Pretendemos que sea una sección interactiva y, por eso, queremos daros la ocasión de enviarnos vues-
tras soluciones a las cuestiones que se plantean, al correo oficina@ofecum.es o al Whatsapp 682051258. 
Se hará un reconocimiento expreso a las primeras personas que envíen la respuesta correcta y/o más 
completa, y quizás haya premio para las que acierten un “pleno”.

Contribuyendo a que llenéis vuestro tiempo durante el periodo de confinamiento, os recomendamos la 
lectura, pudiendo descargar libros gratis en algunas de las siguientes páginas: 

1. Dominio Público (http://www.dominiopublico.es) ...
2. Wikisource (http://es.wikisource.org) ...
3. Google Books (http://books.google.es) ...
4. Libroteca (http://libroteca.net) ...

5. Open Library (https://openlibrary.org/) ...
6. Proyecto Gutenberg (http://www.gutenberg.org) ...
7. Ebooksgo (http://ebooksgo.org) ...
8. Manybooks (http://manybooks.net)

identifica este edificio: nombre, situación e historia suDOKu nivel medio

CálCulO ReCORDaNDO a NuestROs ClasiCOs
(Asignar autor a cada obra)

AUTORES
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2 Juan Varela
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Pepita Jiménez 
Tirano Banderas  
Cañas y Barro
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En toda asociación, por muy claros que tenga sus fines, 
es conveniente en cada momento plantearse, a la luz de 
los tiempos nuevos, como adaptarse a éstos sin perjui-
cio de cumplir el objeto que le da razón de ser.
Es incuestionable que OFECUM ha venido desarrollan-
do una excelente labor para ayudar a sus socios y sim-
patizantes a vivir el envejecimiento de la forma más ac-
tiva, social y culturalmente posible; y con esa madurez 
serena que el transcurso del tiempo va concediendo a 
quienes con aciertos y desaciertos han ejercido su acti-
vidad de forma digna, conviene plantearse si OFECUM 

puede aportar en el momento presente algo nuevo a la sociedad en que se 
inserta, y para cuya mejora viene actuando.
Es una obviedad que vivimos tiempos de cambios con las tensiones, dificul-
tades y temores que ello conlleva, dándose la circunstancia que por razón de 
la rapidez con que evolucionan las nuevas tecnologías, que dejan obsoleto lo 
producido hace dos días, con la consiguiente frustración de quienes no pueden 
avanzar al ritmo tan trepidante que imponen la vida,  cada vez hay más distan-
cia entre jóvenes y maduros y viejos y ancianos.
Cuando vemos la actual estructura humana de nuestra sociedad, se comprueba 
cómo personas en plena madurez y con un vasto bagaje profesional son una 
rémora y peso social, salvo para aquellos que supieron o tuvieron la posibilidad 
de seguir implicándose en nuevos proyectos.
Por eso, no debiéramos dejar de plantearnos como las personas jubiladas, cul-
tas y activas, tanto socios como simpatizantes de OFECUM, podrían aportar esa 
serenidad que dan los años y errores sufridos a quienes, también por razón de 
edad, tienen asumidas las funciones de dirección social.
Una acción de interrelación con esas fuerzas jóvenes que toman las riendas de 
la sociedad es imprescindible, fuerza y prudencia no son incompatibles. Cómo 
crear y mantener esa relación intergeneracional, como instrumento natural 
para una sociedad más libre y serena en momentos difíciles, es una labor apa-
sionante, y ello es un hermoso reto para OFECUM. En primavera los árboles 
dan sombra y frescura, pero son los árboles en el otoño, cuando desprendidos 
de sus hojas, dejan ver el horizonte tras sus ramas leñosas. Por eso es más fácil 
perderse en la época primaveral que en la otoñal. 
Nuestra pregunta pudiera ser: ¿Cómo empujar con la experiencia el carro de la 
vida del que tiran con fuerza e ilusión nuestros jóvenes?
Una activa labor de cultura y solidaridad, como OFECUM viene realizando, es 
necesaria, pero también es conveniente dejar constancia de la importante la-
bor social que pueden aportar al medio que nos rodea, cuantos llegaron a la 
jubilación en plenitud de facultades y deseos de colaborar para una sociedad 
más serena, justa y digna.  

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum
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NOta: En este organigrama solo aparecen las personas que aceptaron colaborar como coordinadoras en 
OFECUM, pero está abierto a todo socio/voluntario que quiera colaborar en las actividades ya establecidas, 
o desarrollar otras de interés general.

PERSONAL TÉCNICO 
Y ADMINISTRATIVO

Área Técnica Candela Guirao Piñeyro

Área Administrativa Mª Carmen Redondo Úbeda

Voluntaria Administración Amparo Lozano López

JuNta DiReCtiVa aCtiViDaD VOluNtaRiO ResPONsable

PResiDeNta 
Rosa Onieva López
ÁREA PROYECTOS

Centros Educativos
Grupo Apoyo Social Mª Jesús Rodríguez Fernández
Proyectos Colaborativos
Rincón de las Vivencias Encarnación Espinosa (Cuca)
Visitas a Palacios
Viajes y Send. Culturales

ViCePResiDeNte
Miguel Bailón Bailón
ÁREA COMUNICACIÓN

Atención al Socio Mª Carmen Ferrando Millán
Ludoteca
Mantenimiento Fernando Quirantes Alonso
Redes sociales
Revista Jose Martín Ruíz González
Tertulias Participativas

seCRetaRiO
José Luis Font Nogués
ÁREA FORMACIÓN 

Acuarela Santiago Oliveras Lobo
Área Joven Antonio Rojas Gil
Idiomas Antonio Rojas Gil
Informática Mª Carmen Fernández Iglesias
Logística de Eventos Julio Baldomero Navarro

tesOReRa
Mila Estepa Giménez
ÁREA NATURALEZA

Caminares 
Fisioterapia Susanne Wad Hansen
Gimnasia
Jubimontaña Cristóbal Perán Mesa
Sevillanas Lourdes Marín Borrás
Grupo y Taller de Teatro

VOluNtaRiaDO
Mª Cruz García Gómez
ÁREA DE CULTURA

Biblioteca Antonia Rodríguez Calvo
Conferencias Mª Dolores Vico Rodríguez
Coro Conchita Muñoz Fdez. de Sevilla
Cuentacuentos Hortensia García-Ligero Egea
Rutas Turísticas
Taller de lectura Pilar Jiménez Martínez
Taller de escritura Luisa Torres Ruiz
Taller Autoconocimiento Mª José Aguilar Rubio
Taller Coaching Artístico Antonio del Castillo Albarracín
Página Web



 

   

 

 
 
ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL 
C/ San Agapito 2 - Telf. 958 563515 
www.juntadeandalucía.es 
 
ARCHIVO MANUEL DE FALLA 
Paseo de los Mártires  s/n - Telf. 958 228318 
www.manueldefalla.org 
 
ARCHIVO MUNICIPAL 
Cuesta del Chapí, 4 - Telf. 958 180019 
Palacio de los Córdova www.granada.org 
 
ARCHIVO REAL CHANCILLERIA 
C/ Pavaneras, 19 - 18009 Granada - Telf.958 226719 
juntadeandalucia.es/cultura/archivos/realchancilleria 
 
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN  
MUSICAL DE  ANDALUCÍA 
C/Carrera del Darro 29 - Telf. 958 563504 
www.centrodedocumentacionmusicaldeandalucia.es 
 
 
 
 
 

BIBLIOTECA DE ANDALUCÍA 
C/Profesor Sáinz Cantero 6 - Telf. 958 026900/34 
www.bibliotecasdeandalucia.es/web/biblioteca-de-
andalucia  
 
BIBLIOTECA/ HEMEROTECA 
DE LA CASA DE LOS TIROS  
c/ Pavaneras  19 - Telf. 600 143375/76 
www.juntadeandalucia.es  
 
BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD 
Hospital Real. Avd. del  Hospicio s/n  
Telf. 958 243054/5  www.ugr.es  
 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL ALBAICÍN 
 Plaza Cementerio de San Nicolás, S/N,  
Telf. 958 180 007 biblioteca.albayzin@granada.org 
 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL ALMANJAYAR 
 Plaza Jesús Escudero García, 2 (Centro Cívico Norte) 
Telf. 958 180026 biblioteca.cartuja@granada.org 
 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA CHANA 
Calle Virgen de la Consolación s/n Telf. 958 180073 
josefinamartinez@granada.es 
 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL SALÓN 
 Paseo del Salón, s/n (Jardines). Telf. 958 180003 
biblioteca.salon@granada.org 
 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL ZAIDÍN 
Plaza de la Hípica s/n Telf. 958 180005 
biblioteca.fco.ayala@granada.org 
 
BIBLIOTECA PROVINCIAL 
c/ Profesor Sáinz Cantero, 6  Telf. 958 575650 
 informacion.bp.gr.ccul@juntadeandalucia.es 
 
 
 
 
 

 
ABADÍA DEL SACRAMONTE 
Camino del Sacromonte 4  Telf. 958 221445  
info@abadiasacromonte.org 
 
ALHAMBRA Y GENERALIFE 
Real de la Alhambra, s/n  Telf. 958 027900 
informacion.alhambra.pag@juntadeandalucia 
Visita: Verano diurna: Lunes a Domingo  08:30 a 20:00 
Nocturna: Martes a Sábados  22:00 a 23:30 
Invierno diurna: Lunes a Domingo  08:30 a 18:00 
Nocturna: Viernes y Sábados 20:00 a 21:30 
 
BASÍLICA DE SAN JUAN DE DIOS 
C/ San Juan de Dios, 19 Telf. 958 275700 
Visita: de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:30 horas 
www.sanjuandedios-oh.org 

 
 
 
CAPILLA REAL 
C/ Oficios. Visita: de lunes a sábado: 10:15 - 18:30 
Domingos y festivos religiosos: de 11:00 a 18:00  
Telf. 958 227848  capillarealgranada@gmail.com  
 
CARMEN DE LOS MÁRTIRES 
Paseo de los Mártires s/n  Telf. 958 248140.  
Visitas: Invierno (desde 16 de octubre a 31 de marzo): 
lunes-viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a  
18:00. sábados, domingos y festivos de 10:00 a 18:00  
Verano (desde 16 de abril a 15 de Octubre): lunes-
viernes de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00. Sábados, 
domingos y festivos de 10:00 a 20:00  
www.juntadeandalucia.es  
 
CATEDRAL 
Plaza de las Pasiegas Telf. 958 222959 
Visitas: De Lunes a Sábado: de 10:00 a 18:30 h.  
Domingos y Festivos: 15:00 a 17:45 h.  
info@catedraldegranada.com 
 
COLEGIATA DEL SALVADOR 
Plaza del Salvador (Albaicín)  Visitas: Lunes a sábado 
10 a 13 v 16 a 19,30  Telf. 958 278644 
www.diocesisgranada.org  
 
CORRAL DEL CARBÓN 
Calle Mariana Pineda, S/N 
Visitas: Lunes a Viernes: 9:00 - 19:00 
Sábados y Domingos: 10:00 - 14:00 
Telf. 958575131 www.granada.org 
 
EL BAÑUELO  
Carrera del Darro 31, Granada 
Visitas: Invierno (15 de septiembre - 30 de abril): de 
lunes a domingo de 10.00-17.00.  
Verano (1 de mayo - 14 de septiembre): de lunes a 
domingo de 9.30-14.30 y de 17.00-20.30 
Telf. 958 575131. www.granada.org  
 
HOSPITAL REAL 
Cuesta del Hospicio s/n.  
Visitas: lunes a viernes: de 8:30 a 21:30  
Telf. 958 243060 www.ugr.es 
 
MONASTERIO DE CARTUJA 
 Paseo de Cartuja.  
Visitas: Verano: de lunes a domingo, de 10:00 a 20:00 
Sábados de 10:00-13:00 y de 15:00 a 20:00 horas.  
Invierno: de lunes a viernes, domingos y festivos de 
10:00 a 18:00. Sábados de 10:00-13:00 y de 15:00 a 
18:00 h. Telf. 958 161932  www.diocesisgranada.org  
 
MONASTERIO DE SAN JERÓNIMO 
Calle Rector López Argüeta 9, Granada.  
Telf. 958 279337. www.diocesisgranada.org  
Visitas: Lunes a domingo de 10:00 a 13:30, por la 
tarde de 15:00 a 18:30 en invierno y de 16:00 a 19:30 
en verano (cuando cambian la hora).  
 
PALACETE DE ALCÁZAR GENIL 
C/ Rey Abu Said, s/n  info@ffyala.es  
Visitas: Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 
Telf. 958 131214 / 958 138315  
 
PALACIO DE DAR AL HORA 
Callejón de las Monjas, s/n Telf. 958 027971 
Visitas: Invierno: de lunes a domingo de 10:00 a 17:00 
horas. Verano: de 9:30 a 14:30 y de 17:00 a 20:30 
horas de lunes a domingo. 
 
 
 
 
 
CASA DE LOS PISA-MUSEO DE SAN JUAN DE DIOS 
C/ Convalecencia 1 Telf. 958 222144 Lunes a Sábado 
de 10:00 a 14:00 (último pase a las 13:30) 
 www.museosanjuandedios.es 
 
MUSEO ARQUEOLÓGICO-CASA DE CASTRIL 
Carrera del Darro 41-43 Telf 600143141 
Visitas: de martes a sábado: 9:00-21:00 
Domingo: 9:00-15:00 Lunes: cerrado 

 

 
 
 
MUSEO CASA DE LOS TIROS 
C/ Pavaneras, 19 Telf. 600 143175 / 76 
De martes a sábado: de 9:00 a 21:00 
Domingo: de 9:00a 15:00 Lunes: cerrado 
Verano 1 de Julio a 31 de Agosto 
De martes a domingo: 9:00 a 15:00 horas 
museocasadelostiros.ccul@juntadeandalucia.es 
 
CASA MUSEO ÁNGEL BARRIOS 
Calle Real de la Alhambra, s/n Telf. 958 027907 
Visitas: de lunes a domingo: de 9:00 a 20:00 
 www.juntadeandalucia.es 
 
CASA MUSEO F. GARCÍA LORCA 
La Huerta de San Vicente Virgen Blanca, s/n 
 Telf. 958 258466. www.huertagarcialorca.org 
Visitas: invierno: de 9:00 a 17:00 h.  
Fines de semana: de 9:30 a 17:00 h. 
Verano: Abierto solo por la mañana  
De 9:00 a 15:00 h. Cerrado las tardes. 
 
CASA MUSEO MANUEL DE FALLA 
Paseo de los Mártires, s/n Telf. 958 222188 
Visitas:  martes a sábado de 10:00 a 17:00 horas 
Y el domingo de 10:00 a 15:00 horas   
www.manueldefalla.org  
 
CASA MUSEO MAX MOREAU 
Camino Nuevo de San Nicolás, 12 Telf. 958293310 
La visita es de martes a sábados de 10:30 a 13:30 y de 
18:00 a 20:00 horas durante el verano el horario de 
tarde es de 17:00 a 19:00 horas. www.granada.org 
 
CENTRO CULTURAL CAJA GRANADA 
Avenida de la Ciencia, 2 Telf. 958 222257 Visitas: 
lunes: cerrado. Martes, miércoles: 9:30-14; jueves-
viernes: 9:30-14 y 16-19; sábados-domingos: 11-15    
www.memoriadeandalucia.es 
 
CENTRO JOSÉ GUERRERO 
Calle Oficios, 8  Telf.  958 220109 / 220119  
Visitas: martes a sábado y festivos: de 10:30 a 14:00 y 
de 16:30 a 21:00 www.centroguerrero.es  
 
CONJUNTO MONUMENTAL FUNDACIÓN TODRÍGUEZ-
ACOSTA Y MUSEO DEL INSTITUTO GÓMEZ MORENO 
Callejón Niños del Rollo, 8 Telf. 958 227497 
Visitas: Diario de 10:00-16:30 horas 
www.fundacionrodriguezacosta.com    
   
FUNDACIÓN AGUAGRANADA 
Carmen del Aljibe del Rey. Placeta del Cristo de las 
Azucenas, s/nº Telf.  958 200030 
fundacionaguagranada@fundacionaguagranada.es  
 
MUSEO DE LA ALHAMBRA  
Palacio de Carlos V. Entrada gratuita. Visitas: 
Martes a sábado, excepto días festivos, de 9 a 14   
Telf.  958 027971  www.alhambra.org   
 
MUSEO DE BELLAS ARTES 
Palacio de Carlos V.  Telf. 958 563508 
Visitas: Martes a domingo 10,00 a 20:00   
Lunes: cerrado.   www.alhambra.org  
  
PARQUE DE LAS CIENCIAS 
Av. de la Ciencia Telf. 958 131900  
Visitas: de martes a domingo: 10:00-19:00 
www.parqueciencias.com   
 
MUSEO GALERÍA MÉDICA - ODONTOLOGÍA 
Real academia de Medicina Dr. Guirao Gea, 2 
Telf. 958 280761 www.ugr.es 
Museo Miguel Guirao Telf. 958 243812   
Campus universitario de Cartuja 
 
MUSEO GALERÍA MÉDICA  
Real Academia de Medicina Dr. Guirao Gea, 2 
Telf. 958 280761 www.ugr.es 
 
MUSEO DE ODONTOLOGÍA 
Museo Miguel Guirao Telf. 958 243812   
Campus universitario de Cartuja 
www.ugr.es

 

 

ARCHIVOS 

BIBLIOTECAS 

MONUMENTOS 

MUSEOS

PATRIMONIO CULTURAL



C/. Callejón de Pavaneras, 3. Local 1. 18009 - Granada
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