El Gobierno de Canarias reconoce la lucha de las personas
mayores y su necesaria contribución a la sociedad actual
La consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias desarrolla
una campaña bajo el lema ‘Son mayores, son mejores’

La campaña ha sido presentada hoy en rueda de prensa por las viceconsejeras de Derechos Sociales e
Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias, Gemma Martínez y Sylvia Jaén y se enmarca en la
conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores
“Presentamos una campaña positiva, valiente, resiliente porque nuestras personas mayores lo son”, de esta
forma se manifestó la viceconsejera de Igualdad y Diversidad, Sylvia Jaén, en el acto de presentación de la
campaña de comunicación puesta en marcha bajo el lema de la campaña ‘Son mayores, son mejores’, por la
consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias con motivo de la
conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores que se celebra mañana 1 de octubre.
“Con esta campaña no solo queremos reconocer la lucha que nuestros mayores han protagonizado a lo largo de
sus vidas si no que también queremos recordarles, a ellos y al resto de la sociedad, que son necesarios y hacerlo
además desde el humor, que buena falta nos hace en los extraños tiempos en que vivimos” explicó Jaén, quien
enfatizó que “nuestros mayores son unos auténticos super-vivientes y que son muy necesarios en y para nuestra
sociedad”.
Sylvia Jaén y Gemma Martínez, viceconsejeras de Igualdad y de Derechos Sociales
“Además, buscamos redirigir la mirada de otras generaciones hacia las y los mayores con el fin de favorecer el
diálogo intergeneracional completamente necesario”, aseguró la viceconsejera de Igualdad quien quiso
aprovechar la ocasión para recordar la valentía de las personas mayores “especialmente estos tiempos en los que
ha sido precisamente este colectivo el que más ha sufrido las consecuencias de la pandemia”.
Por su parte, la viceconsejera de Derechos Sociales subrayó que, en la actualidad, el 16,54% de la población de
Canarias es mayor de 65 años, una cifra que se ha incrementado en 4 puntos desde el año 2008. “Se trata, pues,
de un dato que nos habla del envejecimiento de nuestra pirámide poblacional y que nos ha obligado a poner en
marcha un conjunto de medidas y acciones dirigidas a garantizar su atención y cuidados”.
Entre estas medidas, Martínez señaló la ampliación del plazo de ejecución del II Plan de Infraestructuras
sociosanitarias e inclusión del mismo en el Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias, “lo que
permitirá contar con 5.466 nuevas plazas de atención, tanto en recursos residenciales como en centros de día
para personas mayores y personas con discapacidad, unos recursos con los que priorizamos las necesidades
sociales de nuestra población mayor, desarrollando un modelo, en colaboración con los Cabildos insulares, en el
que se combine las grandes infraestructuras sociosanitarias que cubran la alta demanda de plazas con centros de
menor tamaño con atención más personalizada”.
En materia de inversión, la viceconsejera de Derechos Sociales señaló que destinado este año unos 4 millones de
euros a centros de día y proyectos a través de las distintas convocatorias de subvenciones para personas
mayores para el desarrollo de actividades para propiciar unas condiciones de vida saludables “que les permita
estar activos y saludables física y emocionalmente, promocionando un envejecimiento activo, y hemos reforzado el
Teléfono del mayor”. En relación a este servicio de 24 horas, dirigido a personas mayores de 65 años, Martínez
señaló que, a través de él se han atendido 6.700 llamadas, lo que supone un incremento del 146 % en lo que va
de año, llegándose a incrementar en un 268 % durante el intervalo correspondiente a los primeros quince días de
Estado de Alarma.
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Igualmente, se destacó la puesta en marcha de la APP Covida durante el estado de alarma para ayudar a las
personas que no podían salir de sus casas y necesitaba ayudas con cuestiones como hacer la compra,
medicamentos, etc, una iniciativa que cuenta en la actualidad con 1.353 personas mayores registradas y 956
personas voluntarias. Asimismo, se adelantó que, en las próximas fechas, se presentará una nueva APP enfocada
especialmente a la conciliación de las personas cuidadoras de personas mayores que son, sobre todo, mujeres.
De cara a medio plazo, la viceconsejera de Derechos Sociales anunció la convocatoria del Consejo del Mayor de
Canarias para el próximo 20 de octubre y la inclusión en el borrador de la Ley de Renta Ciudadana un posible
complemento a las prestaciones no contributivas que, en las Islas, alcanza a las 43.000 personas.

1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores
La campaña consistirá en la emisión durante todo el mes de octubre de un spot televisivo, así como el desarrollo
de diversas iniciativas dirigidas a la visibilización de las personas mayores en todos los ámbitos sociales en
colaboración con la Radio Televisión Canaria además de un amplio apoyo en cartelería en zonas públicas y de
exterior.
El Día Internacional de las Personas Mayores, se celebra a nivel mundial cada 1 de octubre, fecha designada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas para conmemorar a nivel internacional el reconocimiento de este
colectivo así como garantizar su participación en el ámbito social, político y económico y hacer una llamamiento
sobre las desigualdades a las que se enfrentan.
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