
Aunque empezó a funcionar a finales del año

2001, el Servicio de Mayores se creó, por acuer-

do de la Junta de Gobierno de COIN, en diciem-

bre de 2000. Desde el primer momento contó

con una excelente acogida y apoyo del entonces

Decano Joaquín Coello, y encontró una conti-

nuidad en este apoyo de una manera constante

y decidida en el Presidente de la Asociación José

Ignacio de Ramón quien, como Vicedecano, fue

el Jefe del Grupo de Trabajo del Servicio de

Mayores durante varios años.

Sabemos ya que contamos con el mismo apoyo de

quienes les han sustituido en las Instituciones en las

elecciones a mediados del año 2006,el Decano del

Colegio Manuel Moreu y el Presidente de la

Asociación José Esteban Pérez García.

1 - Creación del Servicio de Jubilados
de COIN

En el año 2000 tuvo lugar una importante me-

jora de las prestaciones sociales existentes en

nuestro Colegio y en su Mutualidad AGEPIN,

aplicable a los colegiados menores de 70 años.

Acabado el proceso a finales de dicho año, la

Junta de Gobierno decidió complementar las

prestaciones con la creación de un nuevo Servicio

de COIN dirigido a los jubilados, con el objeto

de afianzar una relación que de otra forma hu-

biera acabado por extinguirse. En consecuencia,

la Junta de Gobierno, en reunión de 20.diciem-

bre.2000, aprobó la creación del Servicio de

Jubilados de COIN, con adopción de los si-

guientes acuerdos:

1º - Contratación de un Seguro de Accidentes, sin

pago de prima por los afectados, para la totalidad

de los colegiados mayores de 70 años y meno-

res de 81 años (este último límite por exigencias

de las Compañías de Seguros).

2º - Bonificación de un 90 % en las cuotas de

COIN y de AINE, igualmente para todos los co-

legiados mayores de 70 años.

3º - Confirmación del pago por COIN de la cuo-

ta anual de la Asociación de Jubilados de los

Colegios Profesionales,(AJCP), para todos aque-

llos colegiados mayores de 65 años, que expresa-

mente solicitasen su inscripción en el Servicio de

Jubilados.

La Junta de Gobierno creó un Fondo de

Jubilación, para atender en el Ejercicio 2001 los

anteriores compromisos, debiéndose destinar el

exceso disponible a subvencionar otras activi-

dades de carácter asistencial, formativo, cultu-

ral, turístico, etc., y se encargó de este nuevo

Servicio a Álvaro González de Aledo y a José

María de Lossada quienes, al mismo tiempo, re-

presentan a nuestras Instituciones en la Junta

Directiva de la citada AJCP.

En reunión posterior, se propuso a la Junta de

Gobierno, y ésta acordó, ofrecer a las viudas de

aquellos colegiados que, si vivieran,hubieran cum-

plido 65 años, la posibilidad de pertenecer al

Servicio de Jubilados, tanto en lo que se refiere

al pago de la cuota de la AJCP, como a la partici-

pación en las actividades diversas que organizara

el propio Servicio.

La presentación formal del Servicio se realizó

el día 26.junio.2001, en el salón de actos del

Instituto de la Ingeniería de España, en una

reunión muy concurrida, presidida por el en-

tonces Decano Joaquín Coello Brufau, quien

expuso con detalle las acciones que pretendía

iniciar el Colegio en favor de los colegas más

veteranos.

A finales del año 2003 se decidió el cambio de

denominación por el de Servicio de Mayores,

preferido por una gran parte de Organizaciones

similares y para evitar la confusión que a veces

se produce al referirnos abreviadamente a la

Asociación de Jubilados de los Colegios

Profesionales, de la que tratamos más adelan-

te. Está organizado dentro del COIN como un

Grupo de Trabajo, cuyo Presidente es el

Vicedecano, actualmente nuestro colega José

Esteban Pérez García, también Presidente de la

Asociación.

Iniciativas similares existen ya desde hace bas-

tantes años para el personal jubilado de otras

Instituciones, como el anterior Instituto Nacional

de Industria,Telefónica, diversos Ministerios, las

Fuerzas Armadas, Profesores de Universidades y

Colegios Profesionales, como los de Médicos,

Veterinarios, Ingenieros de Caminos, Industriales,

etc., algunas de ellas con miles de asociados.

2 - Inscripción en el Servicio de
Mayores

Al crearse el Servicio, desde el Colegio se dirigie-

ron cartas personales a todos los colegiados que

tenían ya cumplidos los 65 años, condición re-
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querida para pertenecer al mismo, y a las viudas

de aquellos colegiados que, fallecidos hace no im-

porta cuanto tiempo, hubieran alcanzado dicha

edad Desde entonces,a finales de cada año se han

dirigido cartas personales a todos los colegiados

que cumplían 65 años dentro del año siguiente,

en cualquier mes, y a las viudas en las que con-

curría esa misma condición de su fallecido mari-

do. Solo se inscribe en el Servicio a las personas

que dan por escrito su conformidad,ya que la par-

ticipación es voluntaria.

Para pertenecer al Servicio y poder participar en

sus actividades, es condición obligada ser miem-

bro del Colegio y de la Asociación, si bien las ven-

tajas de los puntos 1º y 2º del apartado 1.- de

este artículo se aplican a todos los colegiados

de más de 70 años, sin necesidad de petición al-

guna.

La inscripción en el Servicio requiere también per-

tenecer a la Asociación de Jubilados de los Colegios

Profesionales, con cuotas pagadas por COIN. Se

ha considerado de interés esta participación para

reforzar a esta Asociación que, como se ha dicho

anteriormente, realiza numerosas gestiones en fa-

vor de los jubilados, algunas culminadas con éxi-

to, y por las interesantes actividades, viajes, visitas

culturales, ciclos de conferencias, etc., que desa-

rrolla la AJCP,que están así a disposición de todos

nuestros miembros.

La frecuente publicación de trabajos sobre el

Servicio de Mayores en Ingeniería Naval contri-

buye a una amplia difusión entre todo el cuerpo

colegial, sean Mayores o no.

3 - Censo de miembros del Servicio
de Mayores

El censo del Servicio de Mayores al 31.diciem-

bre.2006 era el siguiente:

Y su evolución, a diciembre de cada año

Con datos a 31 de octubre.2006 la población co-

legial era:

Lo que significa que los mayores de 65 años cons-

tituyen algo más del 20 % de la población cole-

gial total y que un 67 % de los mayores están

inscritos en el Servicio

Si en una simple aproximación se supone que un

90 % de los colegiados pertenecientes al Servicio

de Mayores están casados y se suman las viu-

das, el total de personas atendidas por el Servicio

asciende a unas 670.

4 - Presencia del Servicio de Mayores
en las Juntas de Gobierno del COIN

Los Sres. G. de Aledo y de Lossada se presenta-

ron a las elecciones para la Junta de Gobierno

Territorial de la Delegación de Madrid celebradas

el 28.noviembre.2002, saliendo los dos elegidos.

Con posterioridad, el Sr. de Lossada se presentó

a las elecciones para Vocal de Libre Elección de la

Junta de Gobierno de Gobierno del COIN cele-

bradas el 27.junio.2004, resultando igualmente

elegido. En ambas Juntas de Gobierno, aunque no

con carácter institucional, los Sres. G. de Aledo y

de Lossada representan a los colegiados de más

de 65 años.

5 - Participación de las Delegaciones
Territoriales en el Servicio de Mayores

La Junta de Gobierno atendió también la propuesta

formulada por los Sres. de Lossada y G.de Aledo

para que los Decanos Territoriales pudieran de-

signar un ingeniero naval jubilado que sirviera de

Enlace con el Servicio de Mayores.Actualmente

son Enlaces Territoriales los siguientes colegas:

Andalucía - Jesús Sáenz López (1966)

Asturias - Miguel Ángel Nistal Bedia (1959)

Galicia - Pedro Collado Pacheco (1966)

Madrid - Álvaro González de Aledo Rittwagen

(1952) y José María de Lossada y de Aymerich

(1959)

Murcia - Bernardino Santiago Casal (1971)

País Vasco - Juan José Alonso Verástegui (1956)

Valencia - José María García Quijada (1958)

6 - La Asociación de Jubilados de los
Colegios Profesionales

6.1 - Introducción

La Asociación de Jubilados de los Colegios

Profesionales (AJCP) es una Entidad indepen-

diente de ámbito nacional que intenta ser cauce

de intercomunicación, asesoramiento y apoyo de

las Asociaciones de Jubilados de los Colegios

Oficiales para aglutinar ideas y esfuerzos.

Esta Asociación fue fundada en 1985 y en su cre-

ación participó como promotor el Colegio,por ini-

ciativa de nuestro compañero José Manuel

Alcántara, que perteneció también a su primera

Junta Directiva. Posteriormente, han sido Vocales

de dicha Junta durante varios años Miguel de

Aldecoa y Fernando del Molino hasta que en el
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Almería 0 1 1
Cádiz 31 6 37
Córdoba 2 0 2
Málaga 3 0 3
Sevilla 5 3 8
Andalucía 41 10 51
Asturias 13 1 14
Islas Baleares 4 1 5
Las Palmas de G. Canaria 1 0 1
Santa Cruz de Tenerife 0 1 1
Islas Canarias 1 1 2
Cantabria 3 0 3
Cataluña 6 2 8
La Coruña 15 9 24
Pontevedra 12 3 15
Galicia 27 12 39
Madrid 162 39 201
Otras Provincias 7 1 8
Extranjero 2 0 2
Madrid 171 40 211
Murcia 10 6 16
Vizcaya 15 7 22
Pais Vasco 15 7 22
Alicante 3 0 3
Valencia 15 3 18
Comunidad Valenciana 18 3 21
Total 309 83 392

Provincia Colegiados Viudas Total

2002 241 51 292
2003 251 62 313
2004 277 80 357
2005 303 83 386
2006 309 83 392

Año Colegiados Viudas Total

Colegiados totales 2.282
Mayores de 65 años 464
Del Servicio de Mayores 309
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año 2000 presentaron su renuncia y fueron sus-

tituidos, a propuesta de la Junta de Gobierno del

COIN, por José María de Lossada y Álvaro G. de

Aledo.

En el año 1998, por iniciativa de los entonces re-

presentantes de nuestras Instituciones en dicha

Asociación Sres. de Aldecoa y del Molino, la Junta

de Gobierno del COIN adoptó el acuerdo de ha-

cerse cargo de las cuotas anuales de todos los co-

legiados mayores de 65 años que manifestasen

su deseo de pertenecer a dicha Asociación. De

acuerdo también con el compromiso suscrito, a

finales de cada año se informa de esta posibilidad

a todos los colegiados que cumplan 65 años en el

año siguiente, así como a las viudas de aquellos

colegiados que, si vivieran, hubieran cumplido di-

cha edad

6.2 - Actividades sociales

Una de las razones fundamentales por las que los

responsables del Servicio propusieron como con-

dición para ingresar en el Servicio de Mayores del

COIN la inscripción previa en la AJCP fue precisa-

mente la cantidad de actividades ya disponibles

en dicha Asociación, imposible de organizar des-

de el modesto equipo que gestiona las activida-

des de nuestro Servicio de Mayores.

Como muestra de estas actividades podemos ci-

tar, de manera no exhaustiva, las siguientes:

– Cursos de Historia del Arte, en el que se alter-

nan las clases teóricas con las visitas a museos

y a exposiciones temporales.

– Cursos de Historia de España.

– Tertulias semanales sobre temas de actualidad.

– Asistencia y colaboración intercolegial en las

Tertulias Culturales Veterinarias y en la Tertulia-

taller poética y literaria del Colegio de Doctores

y Licenciados.

– Viajes diversos por España y el extranjero

– Estancias de grupos de asociados en los

Balnearios de Benicásim (Castellón), Sicilia en

Jaraba (Zaragoza) y las Termas Pallarés en Alhama

de Aragón (Zaragoza), así como en la Residencia

Doctor Pérez Mateos en San Juan ( Alicante) .

– Comida anual de hermandad.

– Misa en sufragio de los asociados fallecidos du-

rante el año.

– Impartición de charlas en varios Institutos de

Educación Secundaria,por el grupo “Orientación

desde la Experiencia“, en el que participan los

Sres. G. de Aledo y de Lossada

En una de las últimas Circulares del Servicio se ha

recordado la posibilidad que tienen todos los

miembros del Servicio de Mayores de participar

en estas actividades.

6.3 - Actividades institucionales

La AJCP ha permanecido durante dos mandatos

de cuatro años en el Consejo Estatal de Personas

Mayores, Organismo dependiente del Ministerio

de Trabajo y Asuntos Sociales. En los últimos años

ocuparon los puestos de Vocal y Vocal suplente D.

Aurelio Labajo actual Presidente de la AJCP y José

María de Lossada respectivamente,que asistieron

a diversas Sesiones Plenarias de dicho Consejo

Estatal.

Las actividades principales en las que ha partici-

pado la AJCP son las siguientes:

– IV Jornadas del Consejo Estatal en Valencia,

del 23 al 25 de Octubre de 2000, en las que se

presentaron y discutieron las Ponencias:“El en-

vejecimiento de la Sociedad”,“El compromiso

de la Sociedad respecto las personas mayores”

y “La contribución de los mayores a la Sociedad”.

– V Jornadas del Consejo Estatal en Burgos, los

días 9 y 10 de Octubre de 2001, se discutie-

ron, para mejorarlas, las tres Ponencias anterio-

res. Las Conclusiones de dichas Ponencias se

presentaron posteriormente en el II Congreso

Estatal de Personas Mayores.

– V Congreso Nacional de Organizaciones de

Mayores, organizado por la Fundación

Independiente y celebrado en Valencia los días

26 y 27 de Noviembre de 2001,bajo el lema “La

Nueva Revolución”.Asistió a este Congreso José

María de Lossada, en nombre de la AJCP y del

Servicio de Mayores del COIN. Se publicó una

reseña de este Congreso en la Revista “Ingeniería

Naval”, así como en la Separata de la misma ti-

tulada “Las Organizaciones de Mayores”.

– I Foro mundial ONG sobre el Envejecimiento,

con motivo de la II Asamblea Mundial sobre el

Envejecimiento, celebrado en Madrid del 5 al 9

de Abril de 2002, en el que la AJCP estuvo re-

presentada por D. Joaquín Cabeza de Vaca y José

María de Lossada, llevando también éste último

la representación del Servicio de Mayores del

COIN.Participaron en este importantísimo Foro

882 Organizaciones,pertenecientes a 91 países.

Una amplia reseña de este acontecimiento pue-

de leerse en el Suplemento del Nº 67 de “Balance

y Perspectiva “, órgano de difusión de la AJCP.

– VI Congreso Nacional de Organizaciones de

Mayores, organizado por la Confederación

Española de Organizaciones de Mayores (CEO-

MA), celebrado en Valladolid del 19 al 21 de

Octubre del 2003, bajo el lema “La Protección

Social a las Personas Dependientes”.Asistieron

los Sres.G.de Aledo y de Lossada en nombre de

la AJCP y del Servicio de Mayores del COIN, res-

pectivamente.La reseña de este Congreso se pu-

blicó en la Revista de “Ingeniería Naval” y en el

Boletín de “Balance y Perspectiva.

– VII Congreso Nacional de Organizaciones de

Mayores, organizado por CEOMA y celebrado

en Madrid los días 24 y 25 de Octubre de 2005,

bajo el lema “La Discriminación de los Mayores“,

asistiendo los Sres. G. de Aledo y de Lossada

en nombre de la AJCP y del Servicio de Mayores

del COIN.Como en los Congresos anteriores, la

reseña de este evento se publicó en “Ingeniería

Naval” y en “Balance y Perspectiva “.

– Por último, cabe reseñar la presencia en el ex-

tranjero de la AJCP a través de su conexión con

la Federación Internacional de Asociaciones de

Personas Mayores (FIAPA).

6.4 - El Tope de Pensiones

La Ley 44/1983 de Presupuestos Generales del

Estado para 1984 decretó la fijación de un tope

máximo a la cuantía de las pensiones de los fun-

cionarios públicos civiles y militares del Grupo A,

del personal del Poder Judicial, de los trabajado-

res que tributan por la Seguridad Social en el lí-

mite máximo de cotización y de quienes,habiendo

tributado por dos o más conceptos, superen el

límite establecido. Este Tope máximo fue decla-

rado constitucional por sentencia del Tribunal

Constitucional 83/1993, fundamentalmente en

base a considerar que se trataba de una medida

de carácter coyuntural que se justificaba por la di-
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fícil situación económica que, en aquellos mo-

mentos, atravesaba la Seguridad Social.

La AJCP, cumpliendo el Artículo 2º del capítulo I

de sus Estatutos, que dice “La existencia de esta

Asociación tiene como fines procurar el bienestar

de sus asociados y la defensa de sus intereses y de-

rechos”, ha protestado desde los primeros mo-

mentos de la existencia de esta polémica

disposición, pero ha sido en estos últimos años

cuando ha emprendido una serie de acciones en-

caminadas a conseguir su supresión, al entender

que habían desaparecido ya las razones por las que

el citado Tribunal consideraba constitucional esta

medida.

Así, a comienzos del año 2002, se puso en mar-

cha una campaña de recogida de firmas para pe-

dir el fin del tope de la pensiones, que tuvo una

gran acogida entre los asociados de tal forma que

el 19 de Noviembre de 2003, los Sres.G.de Aledo

y de Lossada presentaron ante el Defensor del

Pueblo, en nombre de la AJCP, un escrito de su

Presidente solicitando su amparo para dicha su-

presión,acompañado de 621 pliegos con 5567 fir-

mas de asociados “topados”.

En el año 2003 se contactó con el bufete de un

abogado de gran prestigio y experiencia laboral,

catedrático de Derecho del Trabajo y de la

Seguridad Social,para presentar la correspondiente

demanda en varios Juzgados de lo Social (Madrid,

Barcelona,Valencia, Sevilla, Bilbao y Oviedo) con

la esperanza de que, al menos uno de ellos, eleva-

ra la demanda al Tribunal Constitucional. Se diri-

gió a todos los Asociados y a diferentes

Asociaciones afines, un Manifiesto explicando lo

que se pretendía y solicitando por una parte fon-

dos para financiar la operación y, por otra, candi-

datos para presentar las demandas. La respuesta

social fue magnífica y a lo largo del año 2004 se

consiguió ambas cosas: el dinero suficiente para

financiar la operación y 6 voluntarios para la pre-

sentación de las demandas ante los Juzgados de

Madrid,Barcelona,Valencia,Bilbao,Oviedo y Gijón,

correspondiendo a nuestro Servicio de Mayores

el honor de que los voluntarios para la presenta-

ción de las demandas en Bilbao y en Gijón fueron

los Enlaces de nuestro Servicio en el País Vasco y

Asturias, Sres.Alonso Verástegui y Nistal Bedia .

A lo largo del año 2004 se escribieron sendas car-

tas al entonces Secretario General del Partido

Popular, D. Mariano Rajoy, a diferentes cargos del

Partido Popular, así como al Presidente del

Gobierno D. José Luis Rodríguez Zapatero.

El 24 de Mayo de 2005, la AJCP junto con la

Asociación de Profesionales Pensionistas de Madrid

(ADEPROPENMA) y 11 asociaciones más cele-

braron una reunión en el gran anfiteatro del Colegio

de Médicos de Madrid, al que se invitó a toda la

prensa escrita, radio y televisión, en la que se leyó

y se entregó el “Manifiesto de los 60.000 contra

el tope de las pensiones” que, de esta forma, tu-

vo una gran difusión.

En la reunión de la Junta Directiva de la AJCP del día

27.noviembre.2006 se dieron, desgraciadamente,

noticias negativas,ya que ninguno de los seis recur-

sos presentados ante los Juzgados de lo Social ha

conseguido pasar al Tribunal Constitucional y los

Recursos de Amparo presentados ante los corres-

pondientes Tribunales Superiores de Justicia tam-

bién han sido desestimados.

La Asociación de Jueces y Magistrados Jubilados

con la que posiblemente se federe la AJCP, ha ini-

ciado un nuevo Recurso por la vía Contencioso-

Administrativa, por la que todavía queda un

resquicio de esperanza. En cualquier caso, queda

la satisfacción del deber cumplido, ya que no se

puede hacer más ni batallar mejor de cómo lo ha

hecho nuestra Asociación de Jubilados de los

Colegios Profesionales.

7 - Relaciones del Servicio de Mayores
con otras Instituciones

Nuestra pertenencia a la Junta Directiva de la AJCP,

así como contactos posteriores, nos ha permitido

entablar relaciones con otras Instituciones afines,

oficiales y particulares, y participar en sus activi-

dades, en materias relativas a la problemática de

los Mayores.Como muestras,podemos citar nues-

tros contactos con las siguientes Organizaciones:

– Área de Servicios Sociales de la Comunidad

de Madrid (Comisión de Participación de los

Mayores).

– Dirección General del Mayor de la Comunidad

Autónoma de Madrid.

– Confederación Española de Organizaciones

de Mayores (CEOMA) la cual, además de los

Congresos de Organizaciones de Mayores ya ci-

tados, encabeza diferentes iniciativas y organi-

za diversos actos a favor de la tercera edad.

– Asociación de Profesores Docentes Jubilados

de la Universidad Politécnica de Madrid, quien

nos ha servido de modelo y nos ha ayudado

en los comienzos de nuestras actividades a de-

finir nuestro sistema de trabajo.

– Previsión Sanitaria Nacional, propietaria del

Complejo Residencial Dr. Pérez Mateos, en San

Juan (Alicante) al que pueden asistir los miem-

bros de nuestro Servicio, a través del Convenio

suscrito por esta Mutualidad con la AJCP.Acaba

de celebrar su 75º aniversario,a cuyos actos con-

memorativos hemos asistido en nombre de la

AJCP.

– Club Seniors, organizador de una serie de acti-

vidades como el Servicio Seniors, que facilita in-

formación sobre servicios dirigidos a la tercera

edad,editando una Guía-Catálogo sobre los mis-

mos, organizando Conferencias, Seminarios y

Congresos. En el año 2003 se creó una asocia-

ción denominada Asociación para una

Sociedad para todas las Edades (ASTE) con la

misma dirección y los mismos fines que el Club

Seniors.

– Seniors Españoles para la Cooperación Técnica

(SECOT), cuyas actividades se dirigen al colec-

tivo de Mayores, habiendo intervenido el COIN

como Miembro Colaborador en la etapa de su

fundación.

– El Instituto de Biomecánica de Valencia que,

gracias a la colaboración del IMSERSO, cuenta

ya con larga experiencia en la generación de cri-

terios de diseño de productos de la vida diaria

orientados a cubrir las necesidades de las per-

sonas mayores con limitaciones funcionales.

– y, en definitiva, otras diversas Asociaciones y

Hermandades de Jubilados como la de

Telefónica,Veteranos de las Fuerzas Armadas,

de los Ministerios de Comercio, Economía y

Hacienda, etc. con las que hemos compartido

tantas actividades en nuestro común deseo de

procurar a nuestros miembros el mayor bienes-

tar posible .

74 290 marzo 2007INGENIERIANAVAL

 N. MAYORES 71-77  16/3/07  11:59  Página 74



8 - Viajes

Como era de esperar, una de las actividades que

más atractivo han encontrado ha sido la de los

viajes. En los cinco años trascurridos desde su cre-

ación se han realizado cinco viajes al extranjero,

dos en avión y tres en autocar,de una duración de

5/6 noches y once en España normalmente de

dos noches y tres días de duración, uno de ellos

coincidiendo con unas Sesiones Técnicas de la

Asociación en Ferrol.

Por razones de centralidad geográfica, casi todos

los viajes han tenido su punto de partida en Madrid.

Sin embargo, los responsables del Servicio han

puesto desde el primer momento un especial em-

peño en hacer partícipes de sus actividades a nues-

tros colegas residentes en otras ciudades distintas

de Madrid.En este sentido han demostrado su efi-

cacia las medidas económicas adoptadas para

compensar a los residentes en otras ciudades del

coste de su traslado a Madrid, de tal manera que

se ha llegado a participaciones muy equilibradas

entre los residentes en Madrid y en otras ciuda-

des, repartidos prácticamente al 50 %, que es la

misma proporción del censo de miembros del

Servicio de Mayores recogido en el Cuadro del

punto 2.- En el Cuadro que sigue se relacionan to-

dos los viajes realizados a nivel nacional y la asis-

tencia de los residentes en Madrid y en otras

ciudades.

Queremos insistir en la masiva asistencia de co-

legiados de otras ciudades. En algunos de nues-

tros colegas prevalece el simplista y equivocado

criterio de que el Servicio de Mayores está orga-

nizado para los de Madrid. Es evidente que los via-

jes se organizan en Madrid, pero no para los de

Madrid, sino para los de toda España. Como da-

to adicional, podemos citar que el único viaje que

no se pudo realizar por insuficiencia de inscrip-

ciones fue uno en que la salida no era desde

Madrid.

En cuanto a viajes de carácter local, en el año 2004

el Enlace de Valencia, José María García-Quijada,

organizó una excursión de los Mayores de Valencia

a Novelda, para visitar la casa museo modernis-

ta Art Nouveau, que contiene una colección de

documentos originales de Jorge Juan, nacido en

dicha ciudad. La convocatoria fue un éxito y asis-

tieron a la excursión y al almuerzo un total de

15 miembros del Servicio de Mayores. En no-

viembre.2006, también en Valencia, organizaron

una interesante visita a las instalaciones de la Copa

América, incluyendo el barco Shosholaza de la

República Sudafricana, seguido de un almuerzo en

un restaurante de la playa de la Malvarrosa y con

asistencia de 19 personas del Servicio de Mayores.

En estos actos de Valencia han participado otros

colegiados no pertenecientes al Servicio, y la or-

ganización se ha realizado en colaboración con el

Decano Territorial Jesús Peiró.

También con carácter local se han organizado pa-

ra los de Madrid en estos seis años dos viajes: uno

a El Escorial en marzo.2003 con asistencia de 15

personas y otro a Ávila en noviembre de 2004 con

19 participantes.

Una característica que distingue especialmen-

te a nuestro Servicio, y que no conocemos exis-

ta en ninguno similar, ha sido nuestro plantea-

miento para que las viudas de nuestros colegas,

fallecidos en cualquier fecha, pudieran incorpo-

rarse al Servicio con plenos derechos a partir del

año en que aquellos hubieran cumplido 65 años,

la misma condición impuesta a los colegiados.

La respuesta ha sido magnífica y muchas viudas

han participado con entusiasmo en nuestras ac-

tividades, como se comprueba también en el

Cuadro anterior.

9 - Visitas culturales y almuerzos

Ya en el año 2002 iniciamos en el grupo Madrid

las visitas a Museos y otras instalaciones cul-

turales o técnicas de interés. El primer año vi-

sitamos la Basílica de San Francisco el Grande,

en aquel momento recientemente abierta al

público después de una total restauración,

seguida en años sucesivos por el Palacio Real,

Museo Naval, Canal de Experiencias Hidrodi-

námicas de El Pardo, Colección de Arte del Banco

de España, Museo de Coches Antiguos del 

RACE y Museo de Bellas Artes de San Fernando.

Todas ellas fueron seguidas de almuerzos en

restaurantes típicos o de especial interés de

Madrid. Aunque se trata de actos locales del

grupo de Madrid, se ha invitado a ellos a to-

dos los miembros del Servicio de Mayores y,

efectivamente, en todos ellos se han produci-

do asistencias de otras ciudades.

El Enlace de la Delegación de Asturias,Miguel Án-

gel Nistal, ha organizado almuerzos anuales con

los miembros del Servicio de Mayores de esa

Comunidad, como homenaje a los compañeros

que en cada ocasión cumplían 70 años. En otras

Delegaciones Territoriales del Colegio se han or-

ganizado ocasionalmente algunos actos,mientras

que en otras la designación de Enlace ha sido muy

reciente, por lo que no han tenido tiempo mate-

rial de iniciar su actividad.
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Zamora octubre.2001 33 4 25 12 37
Zamora octubre.2001 23 4 9 18 27
Oporto abril.2002 15 6 15 6 21
Bretaña junio.2002 14 1 6 9 15
Cuenca nov.2002 15 1 14 2 16
Las Alpujarras junio.2003 43 4 11 36 47
La Rioja octubre.2003 34 4 19 19 38
Segovia nov.2003 16 3 8 11 19
Sierra Cazorla abril.2004 46 4 26 24 50
Extremadura mayo.2004 23 4 13 14 27
Ferrol sept.2004 23 0 11 12 23
Berlin abril.2005 58 9 32 35 67
Navarra nov.2005 34 8 22 20 42
Palencia abr.2006 31 9 25 15 40
Budapest-Praga-Viena may.2006 47 3 26 24 50
Oporto sept.2006 31 8 20 19 39
Total 16 viajes 486 72 282 276 558

Viaje Fecha
Colegiados Viudas de 

Madrid
Otras 

Total
y cónyuges colegiados ciudades
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10 - Cursos de Informática

Desde el comienzo de la actividad del Servicio de

Mayores hemos considerado que las Nuevas

Tecnologías (Informática, Internet, Correo elec-

trónico, etc…) son instrumentos muy válidos en

cuanto pueden ayudar a la mejora de la calidad

de vida de las personas mayores, al abrirles nue-

vos horizontes,nuevos motivos de enriquecimiento

cultural y mayores posibilidades de comunicación.

Como por circunstancias de edad, una gran ma-

yoría de los miembros del Servicio no ha tenido

ocasión de aprender estas nuevas tecnologías en

su labor profesional, el Servicio de Mayores ha da-

do absoluta prioridad a la organización de cursi-

llos orientados a la formación de los miembros del

Servicio en estas materias.

Al comienzo de nuestra actividad iniciamos la bús-

queda de Centros de formación de reconocida sol-

vencia,para impartir dichos cursos a los miembros

de la Delegación Territorial de Madrid, habiendo

seleccionado inicialmente los tres Centros si-

guientes:

– Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE

(Universidad de Mayores)

– Universidad Popular de la Edad Adulta

– Universitas Senioribus, de la Fundación

Universitaria San Pablo – CEU.

Analizadas las diferentes ofertas descartamos

las de los dos primeros Centros al no ajustarse a

nuestras necesidades ya que los cursos que ofer-

taban eran de mayor envergadura de la que no-

sotros necesitábamos,pareciéndose más a Cursos

de Doctorado que a Cursillos de formación,por lo

que nos decantamos por el tercer Centro,nacien-

do así nuestra relación con Universitas Senioribus.

Los cursos realizados con Universitas Senioribus

han sido los siguientes:

– Curso de Informática - Internet (Nivel 1) des-

de Noviembre 2001 hasta Marzo 2002.

Duración: 36 horas Nº de alumnos: 12

– Curso de Informática (Nivel 2),desde abril a Junio

2002.

Duración: 36 horas Nº de alumnos: 10

– Curso de Iniciación a Internet, desde el 12 al 30

de Mayo de 2003.

Duración: 16 horas Nº de alumnos: 7

– Curso de Informática (Nivel 1), desde el 9 al

25 de Marzo de 2004.

Duración: 18 horas Nº de alumnos: 8

– Curso de Iniciación a Internet, desde 22 de

Noviembre hasta 3 de Diciembre de 2004.

Duración: 12 horas Nº de alumnos: 8

En el año 2005, al hacerse cargo de la Dirección de

la Fundación Ingeniero Jorge Juan nuestra compañe-

ra Silvia Oriol Tamayo,iniciamos una nueva etapa con

esta Fundación, impartiéndose en la Escuela Técnica

Superior de Ingenieros Navales los siguientes cursos

y teniendo como profesora a la propia Silvia:

– Curso de Ofimática Básica, desde el 20 de

Octubre al 2 de Diciembre de 2005.

Duración: 20 horas Nº de alumnos: 18

– Curso de Ofimática Básica, desde el 16 de

Febrero al 18 de Marzo de 2006.

Duración: 20 horas Nº de alumnos: 12

– Curso de Ofimática avanzada, desde el 27 de

Abril al 22 de Junio de 2006.

Duración: 20 horas Nº de alumnos: 10

En las otras Delegaciones Territoriales, solamente

se ha impartido un Curso de Ofimática en Valencia,

organizado por el Enlace Territorial José María

García Quijada,desde Febrero a Junio del año 2004,

al que asistieron 5 alumnos.

En Sevilla, nuestro compañero Joaquín Martínez

Arribas ha asistido a un Curso de iniciación de

Informática e Internet en el Centro ECOEM, del

22 de Noviembre al 23 de Diciembre de 2004,de

40 horas de duración.

Algún otro curso se ha intentado hacer por par-

te de nuestros Enlaces Territoriales pero no ha po-

dido llevarse a cabo por falta de alumnado.

11 - Cursos de Bridge

Durante los tres últimos años se ha venido cele-

brando un Curso de Bridge, gracias a la constan-

cia de nuestro colega Francisco Angulo Barquín,

entusiasta y expertísimo jugador de este difícil

juego.Con distintos grados de asiduidad han par-

ticipado nueve miembros del Servicio de Mayores,

y a finales del 2006 se ha constituido un nuevo

grupo con otros compañeros principiantes.

12 - Difusión del Servicio de Mayores

Desde el inicio de su actuación el Servicio de

Mayores ha informado a sus miembros de sus ac-

tividades por medio de Circulares; así en el año

2006 se ha enviado un total de ocho Circulares,

sobre los más diferentes temas.

Igualmente,desde el primer momento hemos que-

rido difundir en nuestra revista Ingeniería Naval no-

ticias sobre el Servicio de Mayores, en la forma de

informes y trabajos sobre temas de posible interés

para las Personas Mayores y de reseñas sobre las

actividades del Servicio.Ya a finales del año 2002 la

revista tuvo la atención de crear una Sección para

este objeto concreto con el título de Nuestros

Mayores. Destacamos los siguientes trabajos:

Año 2001

– Presentación del nuevo Servicio de Jubilados -

Ingeniería Naval, julio.2001.

Año 2002

– El Consejo Estatal de las Personas Mayores -

Ingeniería Naval, enero.2002

– Las Organizaciones de Mayores - Primera Parte -

El Servicio de Jubilados del Colegio Oficial de 

ingenieros Navales - José M.ª de Lossada -

Ingeniería Naval, febrero.2002

– Las Organizaciones de Mayores - Segunda Parte

- Los Congresos de Mayores - José M.ª de

Lossada - Ingeniería Naval, abril.2002.

– Primer Foro Mundial sobre el envejecimiento -

José M.ª de Lossada - Ingeniería Naval, sep-

tiembre.2002

– La Renta Vitalicia-vivienda.- Álvaro G. de Aledo

- Ingeniería Naval, diciembre.2002

Año 2003

– VI Congreso Nacional de Organizaciones de

Mayores - La Protección Social a las personas

dependientes - José M.ª de Lossada y Álvaro

G.de Aledo - Ingeniería Naval, noviembre.2003

Año 2004

– El tope de las pensiones públicas - Álvaro G. de

Aledo y José M.ª de Lossada - Ingeniería Naval,

enero.2004.

76 292 marzo 2007INGENIERIANAVAL

 N. MAYORES 71-77  16/3/07  11:59  Página 76



Año 2005

– VII Congreso Nacional de Organizaciones de

Mayores.“La discriminación de los mayores” -

José M.ª de Lossada, diciembre.2005.

Año 2006

– Conferencia sobre la Autotutela y el Documento

de Voluntades Anticipadas - Álvaro G. de Aledo

y José M.ª de Lossada - Ingeniería Naval,

abril.2006

También en Ingeniería Naval se han publicado re-

señas de casi todos los viajes y otras actividades

realizados por el Servicio de Mayores

Año 2001

– Primera excursión del Servicio de Jubilados de

COIN - Álvaro G. de Aledo - Ingeniería Naval,

noviembre.2001

Año 2002

– Excursión a la Bretaña Francesa,minicrucero por

el golfo de Morbihan y el Monte Saint Michel,

de miembros del Servicio de Jubilados de COIN

- José M.ª de Lossada - Ingeniería Naval, sep-

tiembre.2002

– Viaje a Cuenca del Servicio de Jubilados de COIN

- Álvaro G. de Aledo - Ingeniería Naval, diciem-

bre.2002

Año 2003

– San Francisco el Grande, San Isidro Labrador y

los cocidos madrileños de la Posada de la Villa 

- José M.ª de Lossada - Ingeniería Naval, febre-

ro.2003

– Excursión a La Alpujarra, la Alhambra y el

Generalife - José M.ª de Lossada - Ingeniería

Naval, noviembre.2003

– Excursión a las Tierras Segovianas - José M.ª de

Lossada - Ingeniería Naval, diciembre.2003

– Excursión a la Rioja monástica - José M.ª de

Lossada - Ingeniería Naval, diciembre.2003

Año 2004

– El Palacio Real de Madrid, las Cortes del Barroco

y el asador Real - José M.ª de Lossada - Ingeniería

Naval, enero.2004

– Viaje a la Sierra de Cazorla del Servicio de

Mayores de COIN - Álvaro G. de Aledo -

Ingeniería Naval, mayo.2004

– Viaje a Extremadura del Servicio de Mayores de

COIN – Álvaro G. de Aledo –

Ingeniería Naval, julio-agos-

to.2004

– Excursión a Ávila y las Edades

del Hombre - José M.ª de

Lossada - Ingeniería Naval, di-

ciembre.2004

Año 2005

– Excursión a Berlín del Servicio

de Mayores del Colegio - Charo

y Álvaro G.de Aledo - Ingeniería

Naval, mayo.2005

– Visita al Canal de Experiencias

Hidrodinámicas de El Pardo del

grupo de Madrid del Servicio de 

Mayores - José M.ª de Lossada y Jesús Valle -

Ingeniería Naval, septiembre.2005

– Viaje a Navarra del Servicio de Mayores de COIN

- Álvaro G. de Aledo - Ingeniería Naval, diciem-

bre.2005

Año 2006

– Visita a la Colección de Arte del Banco de España

- Álvaro G. de Aledo - Ingeniería Naval, ene-

ro.2006

– Excursión a las Ciudades Imperiales: Budapest-

Viena-Praga (crónica desde el autobús) - José

M.ª de Lossada - Ingeniería Naval, junio.2006

– Almuerzo del Servicio de Mayores en Madrid en

el RACE - Álvaro G. de Aledo - Ingeniería Naval,

septiembre.2006G

– Visita a la Costa Verde Portuguesa y a las Edades

del Hombre en Ciudad Rodrigo - José M.ª de

Lossada - Ingeniería Naval, octubre.2006

También se han publicado algunos artículos en el

Boletín Balance y Perspectiva de la Asociación

de Jubilados de los Colegios Profesionales:

– Los perversos bajos tipos de interés - Álvaro G.

de Aledo - enero-marzo.2002

– Del “baby boom” al “seniors boom” - Álvaro G.

de Aledo - enero-marzo.2003

– VI Congreso Nacional de Organizaciones de

Mayores. La protección social a las personas de-

pendientes - José M.ª de Lossada y Álvaro G.de

Aledo - enero-marzo.2004

– Autotutela y el Documento de Voluntades

Anticipadas - Álvaro G. de Aledo y José M.ª de

Lossada - julio-septiem-

bre.2006

13 - Encuesta entre
los miembros del
Servicio de Mayores

En Octubre de 2002,

transcurridos ya varios me-

ses desde la puesta en

marcha del Servicio, se re-

alizó una encuesta entre

todas las personas, cole-

giados y viudas de cole-

giados, con derecho a

pertenecer al mismo, pa-

ra conocer sus preferencias

sobre las líneas de actuación del Servicio. Para el

diseño de la encuesta, nos basamos en la clasifi-

cación de las necesidades/problemas de las per-

sonas mayores que figura en la separata sobre Las

Organizaciones de Mayores remitida por la Circular

S.J.07.02,agrupando por una parte las Necesidades

de Tipo Económico y Asistencial y, por otra, las

Actividades de Tipo Ocupacional.

Con relación al primer grupo, la consulta sobre las

Necesidades de Tipo Asistencial tenía como fi-

nalidad fundamental el conocer las ideas de nues-

tro colectivo con respecto a una serie de problemas

que la sociedad actual puede plantear. La respuesta

señaló que los 4 temas prioritarios para la corres-

pondiente recogida de información fueron:

1º - Servicios de asistencia en el hogar.

2º - Residencia geriátrica permanente.

3º - Servicio de tele-asistencia en domicilio.

4º - Tratamiento en Instalaciones Médicas Ter-

males.

Con respecto al segundo grupo,Actividades de

Tipo Ocupacional, la consulta tenía por objeto el

conocer las preferencias de los miembros del

Servicio, para intentar acomodar lo más posible

los programas de actividades a los deseos de la

mayoría. En este Grupo, los 4 temas prioritarios

fueron los siguientes:

1º - Almuerzo anual.

2º - Viajes en España, en autocar, de 3 ó 4 días de

duración.

3º - Visitas a museos y exposiciones temporales.

4º - Excursiones en los alrededores de cada ciu-

dad, de 1 ó 2 días.

Dado el tiempo transcurrido desde esta en-

cuesta, la experiencia vivida que en algo ha mo-

dificado los resultados allí obtenidos y

especialmente la masiva incorporación de nue-

vos miembros al ir cumpliendo nuestros cole-

gas 65 años, los responsables del Servicio han

decidido repetir esta encuesta a principios del

año 2007, con las preguntas adecuadas a la re-

alidad del momento, y una vez se hayan incor-

porado las personas a las que corresponde

hacerlo en dicho año.
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