1

-- MEMORIA DEL SERVICIO DE MAYORES -- AÑO 2007
1 -- Organización.El Servicio de Mayores está estructurado , desde Febrero de 2003 , como un
Grupo de Trabajo con dependencia directa de la Junta de Gobierno , cuyo
Presidente es el Vicedecano del COIN y Vocales los Sres. González de Aledo y
de Lossada . El cargo de Vicedecano del COIN lo desempeñó D. José Ignacio de
Ramón hasta Junio de 2005 , fecha en que finalizó su mandato , siendo ocupado desde
entonces por D. José Esteban Pérez García. Asimismo, el Vocal D. Álvaro González de
Aledo fue sustituido a comienzos del año 2007, por D. Luís Lomo Martín.
La
conexión con las Delegaciones territoriales del COIN en las diferentes
Comunidades Autónomas se asegura a través de los respectivos Enlaces
Territoriales , que durante el año 2007 fueron los siguientes :
Andalucía
Asturias
Galicia
Madrid
Murcia
País Vasco
Valencia

: D. Jesús Sáenz López (1966)
: D. Miguel Ángel Nistal Bedia (1959)
: D. Pedro Collado Pacheco (1966) * y
D. Alfonso García Ascaso (1965) *
: D. Álvaro González de Aledo y Rittwagen ( 1952 )* y
D. Luís Lomo Martín (1965)*
D. José María de Lossada y de Aymerich (1959)
: D. Bernardino Santiago Casal (1971)
: D. Juan José Alonso Verástegui (1956)
: D. José María García Quijada (1958)

* En el transcurso del año se produjo el nombramiento de D. Alfonso García Ascaso
como Enlace de la D.T. del COIN en Galicia, en sustitución de D. Pedro Collado
Pacheco, así como el nombramiento de D. Luís Lomo Martín como Enlace de la D.T.
del COIN en Madrid, en sustitución de D. Álvaro González de Aledo.
2 -- Censo de miembros del Servicio de Mayores.El censo del Servicio de Mayores , a 31 de diciembre de 2007 , es el siguiente :
Delegación
Territorial

Provincia

Colegiados

Viudas

Total

Almería
Cádiz
Córdoba
Málaga
Sevilla

0
30
2
3
5
40

1
6
0
0
3
10

1
36
2
3
8
50

14
14
Colegiados

2
2
Viudas

16
16
Total

ANDALUCÍA

Total
ASTURIAS
Oviedo
Total
Delegación

Provincia

2
Territorial
BALEARES
Mallorca

3
3

1
1

4
4

Las Palmas de Gran
Canaria
Santa Cruz de Tenerife
Total

1

0

1

0
1

1
1

1
2

Santander
Total

3
3

0
0

3
3

Total

8
8

2
2

10
10

Total

20
12
32

9
3
12

29
15
44

Total

1
1
1
164
0
1
2
2
172

0
0
0
41
1
0
0
0
42

1
1
1
205
1
1
2
2
214

Total

11
11

6
6

17
17

Total

15
15

7
7

22
22

Total
CANARIAS

CANTABRIA

CATALUÑA
Barcelona
GALICIA
La Coruña
Pontevedra
MADRID
Albacete
Badajoz
Cáceres
Madrid
La Rioja
Pamplona
Zaragoza
Extranjero
MURCIA
Murcia
PAÍS VASCO
Vizcaya
VALENCIA
Alicante
Valencia
Total
TOTAL GENERAL

3
14
17
Colegiados
316

0
3
3
Viudas
86

3
17
20
Total
402
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3 -- Actividades a nivel nacional.En el año 2007 hemos realizado las tres siguientes excursiones a nivel nacional:
La primera excursión fue a Los Lugares Colombinos, el Parque de Doñana y las
Minas de Río Tinto y tuvo lugar los días 6 al 9 de Marzo, realizándose en AVE el
trayecto de los excursionistas de Madrid a Sevilla y regreso.
Como puede deducirse del título, esta excursión constó de tres partes bien diferenciadas
entre sí. La primera, relativa a los lugares colombinos, nos llevó a Huelva, donde
visitamos el Santuario de Ntra. Sra. la Virgen de la Cinta, patrona de la ciudad, el
grandioso monumento a Colón, el museo temático de las carabelas y el Monasterio de
La Rábida. Se visitó asimismo, en Palos de la Frontera, su Iglesia parroquial y la CasaPalacio de los hermanos Pinzón. En segundo lugar, se visitaron las antiguas minas de
Río Tinto, de cobre y pirita de hierro, explotadas desde la antigüedad hasta el siglo XX,
recorriendo su Museo, su mina artificial y tomando el tren minero para conocer los
paisajes “lunares” en el recorrido del Río Tinto. La última etapa consistió en la visita al
Parque Doñana, recorriendo durante varias horas este Parque natural, con desayuno
campero marismeño incluido, acabando en el Rocío, donde se visitó la ermita y se tomó
el almuerzo de fin de excursión.
De esta excursión se publicó una amplia reseña en el número de Abril de la Revista
“Ingeniería Naval”.
La segunda excursión fue a Roma y a las regiones de Umbría y Toscana, desde los
días 15 al 21 de Mayo, realizando en Iberia los vuelos de Madrid- Roma y regreso.
La visita a Roma, de dos días de duración fue muy intensa, admirando monumentos tan
importantes como los de la Plaza Farnese, la Plaza Navona, la Fontana de Trevi y la
Plaza de España; visitando los edificios religiosos más importantes, tales como la
Basílica de Santa María en Trastévere, el Panteón, actual Basílica di Santa María ad
Martyres, la Basílica de San Juan de Letrán, de la que es Obispo titular el Papa, la
Basílica de Santa María la Mayor y, por supuesto, la Basílica del Vaticano, los Museos
Vaticanos y la Capilla Sixtina.
La segunda etapa fue la visita a la región de Umbría, conociendo lugares tan interesntes
como Orvieto, con su Catedral, obra maestra del gótico italiano, Perugia, una de las
ciudades más bellas de Italia, Asís, impregnada del espíritu de San Francisco y Santa
Clara y donde se encuentran las Basílicas dedicadas a ambos fundadores y Spello,
pueblecito repleto de auténticos jardines colgantes.
La tercera y última etapa fue la visita a la región de la Toscana , conociendo Pienza,
proyectada como modelo de ciudad renacentista, Siena, con su Catedral gótica, sus
palacios y, sobre todo su Gran Plaza, Florencia, la Capital del Renacimiento, con el
Duomo, Plaza de la Signoria, Ponte Vecchio etc.., cerrando el recorrido la visita al
encantador pueblo medieval de San Gimignano, la ciudad de las torres.
De esta excursión a Italia se publicó una amplia reseña en el número de Julio-Agosto de
la Revista “Ingeniería Naval”.
La tercera excursión tuvo como objetivo visitar las Edades del Hombre en Ponferrada y
la Comarca del Bierzo y se realizó los días 2 al 4 de Octubre.
Una vez finalizadas las exposiciones centradas en las Catedrales de Castilla y León, se
ha iniciado un nuevo ciclo a situar en Basílicas y Colegiatas, comenzando por ésta de
Ponferrada. La exposición, cuyo lema es “Yo camino”, se presenta de forma muy
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original, ya que las diferentes obras de arte, organizadas en ocho Capítulos, están
situadas en dos locales, la Basílica de Ntra. Sra. de la Encina y la Iglesia de San Andrés,
unidos por una estructura metálica y de madera, el “Camino de las Estrellas”, en cuyas
paredes interiores se han representado todos los pueblos del Camino, desde
Roncesvalles a Santiago de Compostela.
El recorrido por la Comarca del Bierzo consistió en la visita del Valle del Silencio y el
precioso pueblecito de Peñalba. El panorama que se divisa desde allí es impresionante y
el silencio que reina en su entorno justifica el nombre del valle. Continuó el recorrido
con la visita a Villafranca, la “Perla del Bierzo”, con su Castillo, sus palacios y sus
maravillosas Iglesias, una de las cuales, la de Santiago goza del privilegio que ante su
Puerta del Perdón, pueden ganar el jubileo los peregrinos enfermos.
Finalizamos el recorrido con la visita a Las Médulas, restos de la mayor explotación
aurífera romana, explicada con todo detalle por el Aula Arqueológica de las Médulas y
la visita del Monasterio de Carracedo, restos de un antiguo monasterio cisterciense,
actualmente en plena reconstrucción.
Como en las excursiones anteriores, una reseña de esta excursión se publicará
próximamente en la Revista de “Ingeniería Naval”.
Como hemos indicado ya en varias ocasiones , desde el primer momento de
nuestra actuación hemos puesto especial empeño en la participación de
colegas de otras ciudades , para que no pudiera en ningún momento considerarse
al Servicio de Mayores como una actividad exclusiva para los colegiados
residentes en Madrid . Otra novedad de nuestro Servicio con relación a los
existentes en otras Entidades y Colegios Profesionales ha sido la incorporación
con plenos derechos de las viudas de aquellos colegiados fallecidos , pero que
hubieran cumplido las condiciones establecidas para su pertenencia al Servicio de
Mayores .Salvo en la excursión de los Lugares Colombinos, conocidos ya por los
colegiados de Cádiz, estos objetivos se han cumplido este año una vez más, con
suficiente aproximación, como se confirma en el siguiente cuadro :
Excursión
Lugares Colombinos
Italia
Edades del Hombre
TOTAL

Miembros
del Servicio
de Madrid
21
24
24
69

Miembros
de otras
ciudades
7
23
19
49

Colegiados
y Cónyuges
26
43
36
105

Viudas de
Colegiados
2
4
7
13

4 -- Actividades en las Delegaciones Territoriales.4. 1 -- Delegación Territorial de Madrid
Como actividades organizadas para los colegiados de Madrid , se han realizado en
el año 2007 las siguientes .
A – Cursos impartidos.-- A lo largo del año se ha seguido impartiendo el Curso de Bridge por parte de nuestro
compañero Francisco Angulo Barquín , que con gran entusiasmo está introduciendo este
juego en nuestro Servicio de Mayores , siguiendo la tónica de los dos años anteriores.
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En el último trimestre del año, se ha cursado nueva invitación a los miembros del
servicio de la Delegación Territorial del COIN en Madrid, para conocer si se van a
continuar estas clases en el próximo año 2008.
-- Siguiendo los pasos iniciados en 2005, durante el presente año se impartieron los
siguientes Cursos de Informática con la Fundación Ingeniero Jorge Juan:
- Curso de Iniciación de Informática e Internet, desde el 12 al 27 de Marzo.
Duración: 20 horas
Número de alumnos: 20
- Curso Avanzado de Informática e Internet, desde el 7 al 30 de Noviembre
Duración: 20 horas
Número de alumnos: 10
Como en el pasado año, los cursos se impartieron por nuestra compañera Silvia Oriol
Tamayo, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales.
Los cursos tuvieron un éxito total, tanto por la bondad de las instalaciones como por la
excelencia del profesorado.
-- La Fundación del Ingeniero Jorge Juan, en colaboración con el Colegio y AMIC,
organizaron el pasado día 15 de Marzo en la Sede central de AMIC, un “Curso de Bolsa
y Gestión Avanzada de cartera”, cuya finalidad era la adquisición de habilidades
avanzadas en gestión de cartera de valores e inversiones en Bolsa, basándose en las
técnicas más actuales del análisis técnico. A invitación de la Directora de la Fundación,
se informó mediante Circular de este evento al Servicio de Mayores, asistiendo al Curso
cinco de sus miembros.
B – Reuniones y actividades culturales diversas.-- El día 19 de Junio, se organizó un almuerzo para los miembros del Servicio residentes
en Madrid, en el “Real Club de Golf de La Herrería”, lugar extraordinariamente
agradable con el telón de fondo el Monasterio de San Lorenzo del Escorial, al que
asistieron 46 miembros del Servicio.
El almuerzo estuvo precedido de una visita de grupo, programada con anterioridad, del
Monasterio, del que visitamos el Palacio de los Austrias, los Panteones Reales, las Salas
Capitulares, la Escalera Principal con su maravillosa bóveda donde Lucas Jordán pintó
la grandiosa obra de “La Gloria”, la Biblioteca y la Sala de Batallas.¡Lástima que la
falta de tiempo no permitiera la visita del Palacio de los Borbones!.
Tanto el almuerzo como la sobremesa resultaron muy agradables y la jornada finalizó
con la ya tradicional “foto del grupo”.
Una amplia reseña de este evento se publicó en los números de Octubre y Noviembre de
la Revista de “Ingeniería Naval”.
-- Como última actividad del año, se organizó el día 22 de Noviembre, una visita al
Museo Sorolla seguida de un almuerzo en un Restaurante cercano.
La visita al Museo Sorolla fue realmente interesante, pues gracias a la contratación de
un servicio de guías profesionales, la explicación que se facilitó a los visitantes,
divididos en cuatro grupos de 15 personas cada uno, fue de lo más interesante y
completa, tanto en lo que se refiere a la propia casa del pintor, donde se encontraba
también su estudio, luego transformada en el actual Museo, como en el detallado
recorrido de sus maravillosos cuadros.
El almuerzo que siguió a la visita tuvo lugar en un Restaurante situado en las cercanías
del Museo, denominado “El Teletipo”, donde nos acoplamos (un poco apretados) un
total de 89 miembros del Servicio, 75 entre colegiados y esposas y 14 viudas de
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colegiados, pasando como de costumbre un rato muy agradable entre la comida y la
sobremesa correspondiente, con un ambiente como siempre extraordinario
4. 2 -- Las otras Delegaciones Territoriales.
Delegación Territorial de Asturias.El día 27 de enero se celebró una misa-funeral aplicada por Vicente Figaredo
Sela (fallecido el 27 de noviembre de 2006) y por todos los compañeros fallecidos con
anterioridad. A la misma asistieron Mª Isabel Pérez, su viuda, el pleno de la Junta de
Gobierno de la Delegación y gran número de compañeros y amigos.
Por corresponder este año la renovación de la Junta de Gobierno de la Delegación
y con este motivo, se ha nombrado Vocal, solidario con Miguel A. Nistal, para el
Servicio de Mayores de Asturias a nuestro compañero Pedro Suárez Sánchez..
El pasado 3 de septiembre se celebró una misa-funeral aplicada por José Antonio
Muñiz Uribe (fallecido el 20 de abril) y por todos los compañeros fallecidos con
anterioridad. A la misma asistieron Guadalupe Noves, su viuda, el pleno de la Junta de
Gobierno de la Delegación y gran número de compañeros y amigos.
Con ocasión de que este año cumplen 70 de edad nuestros compañeros: Faustino
Granell, José Julio Parreño, Pedro Suárez y Severino Villamandos se celebró una cena
de homenaje a los mismos el día 30 de noviembre, a la que se sumaron gran número de
compañeros y en el curso de la cual se les hizo entrega de una metopa - gentileza del
Servicio de Mayores, Sede Central - en reconocimiento a su “dilatada y fructífera labor
profesional”.
Las relaciones con el Servicio de la Delegación del COIN en Cantabria, han sido
nulas este año: suponemos que habrán encarrilado sus actividades de otra forma.
Delegación Territorial del País Vasco.En la Delegación Territorial del País Vasco no se organizan de forma habitual
actividades específicas del Servicio de Mayores, pero los miembros del Servicio
participan mayoritariamente en las actividades que organiza la propia Delegación
Territorial, a través de las cuales mantienen entre sí un contacto permanente.
5 -- Relaciones institucionales.A lo largo del año se han mantenido contactos diversos con otras Instituciones
de Mayores con las que mantenemos relaciones, en especial con la Asociación de
Jubilados de Colegios Profesionales(AJCP) , de cuya Junta Directiva forman parte
los Sres. D. Álvaro González de Aledo, sustituido a comienzos del año por D. Luís
Lomo, y D. José María de Lossada , habiendo asistido a las reuniones y diversos
actos organizados por dicha Asociación . Destacan, en particular:
-- Reunión de la Junta General: el día 16 de Abril, en la que se aprobó la Memoria y la
gestión de la Junta Directiva, las cuentas y resultados de Tesorería, todo ello relativo al
año 2006, y el Presupuesto para el año 2007.
-- Reuniones de la Junta Directiva, los días 16 de Abril, 14 de Junio, 3 de Septiembre, 1
de Octubre, 5 de Noviembre y 3 de Diciembre. Después de la reunión del 5 de
Noviembre se celebró un funeral en la Iglesia de la Concepción por los asociados
fallecidos durante el año.
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Los días 22 y 23 de Abril se celebró en Madrid, en el Hotel Eurobuilding, el VIII
Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores, organizado por CEOMA bajo el
lema “¿Una Sociedad para todas las Edades?”, en el que se analizó el nivel de
cumplimiento del Plan de Acción Internacional de la II Asamblea Mundial sobre el
Envejecimiento y de las Recomendaciones del Foro Mundial de ONG´s paralelo.
.
Asistieron a este Congreso, tanto en nombre de nuestro Servicio de Mayores como de la
AJCP, los Sres. de Lossada y Lomo que, al finalizar el mismo, redactaron un amplio
informe sobre los temas tratados en las Mesas redondas y Ponencias, informe que fue
publicado en el número de Junio de la revista “Ingeniería Naval”.
6 -- El Tope de las Pensiones Públicas.Como ya se indicó en la memoria del pasado año, en la reunión de la Junta Directiva de
la AJCP, del día 27 de Noviembre de 2006, se dieron, desgraciadamente, noticias
totalmente negativas ya que ninguno de los 6 recursos presentados ante los Juzgados de
lo Social solicitando la supresión del tope de las pensiones públicas ha conseguido pasar
al Tribunal Constitucional y los recursos de amparo presentados ante los
correspondientes Tribunales Superiores de Justicia también han sido desestimados.
Para continuar con este objetivo de conseguir la supresión del injusto tope de pensiones
y para otros objetivos en pro de los mayores, a lo largo del año se ha mantenido una
serie de reuniones con Asociaciones afines, por aquello de que la unión hace la fuerza,
que ha desembocado en la creación de la Federación de Titulados Universitarios
Jubilados de España de la que forman parte las siguientes Asociaciones:
- la Asociación en Defensa de los Profesionales Jubilados de Madrid,
- la Asociación de Profesionales Titulados Jubilados de Álava,
- la Asociación de Jubilados de Colegios Profesionales y
- la Asociación de Jueces y Magistrados de España.
Precisamente esta última Asociación ha iniciado un nuevo recurso sobre este tema, por
la vía Contencioso-Administrativa y, asimismo, el Sindicato de Médicos de La Coruña
ha presentado un recurso que ha sido admitido a trámite, por lo que la batalla continúa.
7 -- Encuesta sobre el Servicio de Mayores del Colegio.En Octubre de 2002, transcurrido un año y medio desde la puesta marcha del Servicio
de Mayores, se realizó una encuesta entre todas las personas, colegiados y viudas de
colegiados, con derecho a pertenecer al mismo, para conocer sus preferencias sobre las
líneas de actuación del Servicio.
Dado el tiempo transcurrido desde esta encuesta, la experiencia vivida que en algo ha
modificado los resultados allí obtenidos y especialmente la masiva incorporación de
nuevos miembros al ir cumpliendo los 65 años, los responsables del Servicio
decidieron, en Febrero de este año, repetir esta encuesta, con los dos mismos grupos de
preguntas de la primera Encuesta, pero adecuadas a la realidad del momento.
La Encuesta se envió mediante la Circular S.M. 4-07 del 19 de Febrero a todos los
colegiados que cumplieran o tuvieran ya 65 años, en el año 2007, fueran o no miembros
del Servicio de Mayores, así como a todas las viudas miembros del Servicio. La
respuesta fue muy positiva, ya que se recibieron 81 formularios cumplimentados, 74 de
miembros del Servicio y 7 de colegiados que no lo son.
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Con relación al primer grupo, la consulta sobre las Necesidades de Tipo Asistencial
tenía como finalidad fundamental el conocer las ideas de nuestro colectivo con respecto
a una serie de problemas que la sociedad actual puede plantear a los Mayores. La
respuesta señaló que los 4 temas prioritarios para la correspondiente recogida de
información son:
- 1º - Residencia geriátrica permanente.
- 2º - Servicios de asistencia en el hogar.
- 3º - Servicio de tele-asistencia en domicilio.
- 4º - La Renta Vitalicia Vivienda y la Hipoteca inversa.
Con el segundo grupo, Actividades de Tipo Ocupacional, se pretendía 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, las 4 actividades
prioritarias fueron:
a) – A nivel nacional:
- 1º - Viajes en España, en autocar, de 2/4 días de duración.
- 2º - Viajes al extranjero en avión, de 5/6 días de duración
b) – A nivel local:
- 1º - Almuerzo anual.
- 2º - Excursiones en los alrededores de cada ciudad, de 1 día.
Los resultados de la Encuesta se comunicaron a los miembros del Servicio mediante la
Circular S.M. 08/2007 del 11 de Mayo.
8 -- Difusión del Servicio de Mayores.A lo largo del año 2007 , el Servicio de Mayores escribió 16 Circulares a través
de las cuales informó de las diferentes actividades del Servicio a todos los
miembros del mismo .
Asimismo , a lo largo del año , se publicaron en la Revista de Ingeniería Naval ,
amplias reseñas de las actividades realizadas por el Servicio .
Madrid -- Diciembre de 2007
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