4.4.-MEMORIA DE ACTIVIDADES
2021
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El ejercicio 2021 ha estado marcado por la
pandemia del SARS- Covid 19 que ha limitado en
gran medida las actividades de la Asociación
Gerontológica del Mediterráneo.
No obstante se han realizado aquellas que han
sido posible, y sobre todo ha sido un año de
tender puentes y de retomar compromisos que
estaban paralizados para afrontar el 2022 con
perspectivas de un futuro más halagüeño.
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19 FEBRERO
La coordinadora del Observatorio de Mayores y Medios
de Comunicación (MAYMECO) de la Universidad
Permanente de la Universidad de Alicante (UPUA),
Irene Ramos, y miembro de AGM ha sido entrevistada
en el programa Próxima Parada de À Punt radio para dar
a conocer una vez más el trabajo que este observatorio
viene realizando, también en tiempos de pandemia, y
cuya principal conclusión no es precisamente
alentadora pues –según afirma Ramos en la entrevista“el tratamiento informativo a los adultos mayores no ha
mejorado con la Covid 19”.

Pròxima parada | Tercera hora

Puede consultarse más información sobre el
Observatorio de mayores y Medios de Comunicación
(MAYMECO) en el enlace:

https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/escoltat-en-laradio/proxima-parada/19022021-proxima-parada-tercera-hora

http://observatoriomayoresymedios.com/irene-ramosel-tratamiento-informativo-a-las-personas-mayoresno-ha-mejorado-con-la-covid19/?fbclid=IwAR0XG78dIVxbUXIErpo9XW6rzSCdxuzL
23Qq17v2nQ6WyaVsYXbyTT2EJRk
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25- 26 FEBRERO

Álvaro Prieto Seva, Geriatra. Miembro de la Asociación
Gerontológica del Mediterráneo, expuso la ponencia:
Soledad y aislamiento social: repercusiones sobre la
salud de las personas mayores.
Dentro del evento:
ESCUCHEMOS LA SOLEDAD. PRIMERAS JORNADAS
SOBRE LA SOLEDAD DE LOS MAYORES DEL
TELÉFONO DE LA ESPERANZA, DE LA COMUNDAD
VALENCIANA
El programa completo puede consultarse en:
Horario 2021.pdf
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29 MARZO
Reunión virtual
Se realiza una reunión virtual de AGM, donde se ponen
de manifiesto las actividades de los miembros de AGM
Irene Ramos y Álvaro Prieto, así como otras que están
en proyecto:

Asimismo se habla de la celebración del Día del Mayor,
de Gerontológica 2021, y se producen intervenciones de
Inmaculada Ruiz, Concha Bru, Irene Ramos, Masun
Martínez, y Marian Aleson acerca de diversos temas que
se encuentran en el siguiente enlace:

-En virtud del convenio AGM-COMA, en verano se tiene
previsto que el presidente de la Asociación grabe una
conferencia de formación con el título:

ACTA_AGM_29_marzo (1).pdf

Los factores que determinan un envejecimiento
saludable o la fragilidad en las personas mayores.*

*Estas actividades no pudieron llevarse a término

-El 28 de abril y a petición de la Sede universitaria de
Elda se impartirá por parte de Alfonso Soler la charla.

debido a las circunstancias desfavorables y se
posponen cuando el escenario de salud pública
mejore

Las necesidades de los “nuevos” mayores para la
consecución de un envejecimiento con calidad de vida.*
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16 SEPTIEMBRE
Reunión virtual

Se celebra con los siguientes temas:

Se debaten estas cuestiones, y se acuerda que el tema
del Día del Mayor sea:

-Celebración del Día Internacional de las Personas
Mayores: Nuevo tema para la Jornada

La pérdida auditiva en las personas mayores y su relación
con patologías psicológicas y neurodegenerativas.

-Gerontológica 2021

En cuanto a Gerontológica 2021, se indica que puede ser
el preámbulo de la posible celebración del II Congreso
sobre Envejecimiento, Turismo y Salud, así como el
marco para realizar un homenaje a Jaime Miquel
Calatayud, impulsor del I Congreso y alma mater de la
Asociación.

-Activación del convenio UA-AGM
-Participación de AGM en la Estratègia Valenciana
d'Envelliment Actiu i Lluita Contra la Soledat No
Desitjada 2020-2025.

Se acuerda la reactivación del convenio AGM-UA para lo
que se va a solicitar una reunión con la nueva rectora
Amparo Navarro Faure.
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21 SEPTIEMBRE
Reunión con el grupo municipal de Compromís
-Colaboración con el Consejo Local de personas
mayores en el desarrollo de convertir Alicante en Ciudad
amigable con las personas mayores

Reunión con el grupo municipal de Compromís en el
Ayuntamiento de Alicante por invitación de este grupo
para debatir sobre las políticas municipales para las
personas mayores.

-Integración en Grupos de Trabajo para complementar
la labor del Consejo Local

AGM realiza una serie de propuestas relacionadas con
estas políticas:

Todas estas propuestas se encuentran en el enlace:

-Potenciación de los Centros Municipales de Mayores
mediante actividades de divulgación acerca de las
distintas facetas a considerar para la consecución de un
envejecimiento activo y saludable.

PROPUESTA DE AGM.pdf
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22 SEPTIEMBRE

MESA REDONDA: EL PAPEL DE LA FAMILIA EN LA
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

La Asociación Gerontológica del Mediterráneo está
presente en esta mesa redonda con la participación de
Masun Martínez Román, miembro de AGM y
Colaboradora honorífica de la UA
Su intervención se tituló:
¡Las familias no podemos más! Derecho a recibir
cuidados y apoyo para cuidar.

cartel mesa alzheimer 2021-PAPEL FAMILIA (1).pdf
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13 OCTUBRE
La Universidad de Alicante invita a la Asociación
Gerontológica del Mediterráneo a la
Inauguracion Ciclo Mayores (VAL) (5).pdf
Se trata de un ciclo de la UA orientado hacia la
investigación sobre los retos que supone el
envejecimiento.

La propuesta se puede consultar en:

Para la inauguración del ciclo se presenta

Actuasalud.pdf

ACTUASALUD, creada en el seno de la Universidad de
Alicante, que aplica la tecnología para identificar
problemas que puedan mejorar con el uso de las
tecnologías informáticas.
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21 OCTUBRE

La Asociación Gerontológica del Mediterráneo participa
en este Congreso de la AUITA mediante la intervención
de su presidente* titulada:

La dieta mediterránea factor de modulación favorable
del proceso de envejecimiento

*Miembro también del Comité Científico de ASDM
(Agencia de Salud y Dieta Mediterránea)

Enlace de la intervención
file:///C:/Users/Alfonso%20Soler/Desktop/PONER%20E
N%20MEMORIA%20AGM/21%20octubre/CONGRESO
%2021%20OCTUBRE.pdf
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21 OCTUBRE
DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES
2021 PANEL DE EXPERTOS.21-10-2021

Con motivo de la celebración del Día Internacional

de las personas mayores, AGM realiza esta actividad
titulada:
La pérdida auditiva en las personas mayores y su relación
con patologías psicológicas y neurodegenerativas

Se trata de un panel de expertos en las distintas
especialidades que confluyen en este tema.

PERDIDA AUDITIVA.pdf
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DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES
2021. Presentación.

La hipoacusia en el adulto mayor se correlaciona con
una pérdida de volumen cerebral en la corteza auditiva,
en el lóbulo temporal y de la masa encefálica global.La
presbiacusia, o pérdida progresiva de la capacidad
auditiva se considera un marcador de fragilidad en esta
población.

La pérdida auditiva en las personas mayores y su relación
con patologías psicológicas y neurodegenerativas
El proceso de envejecimiento se caracteriza por una
paulatina pérdida de capacidades funcionales. Se trata
de un proceso fisiológico que no tiene que considerarse
patológico si no se producen alteraciones en su
transcurso.

Es importante tener en cuenta que las relaciones
sociales se basan en una buena comunicación. La
pérdida auditiva dificulta la comunicación con las
personas que nos rodean, creando confusión,
aislamiento y frustración. Esto puede desembocar en
problemas graves como la depresión, la soledad o que
una persona sea más irascible.

Sin embargo se pueden producir alteraciones como
consecuencia de diversas causas. La audición es una de
estas causas que cuando se produce un déficit, pueden
acelerar el deterioro cognitivo.

También se han establecido vínculos entre este déficit y
neurodegeneración, por mecanismos diferentes a los de
la enfermedad de Alzheimer, sumándose de manera
sinérgica a los cambios neuropatológicos de esta.

Cuando una persona tiene una pérdida auditiva, la
información que recibe su cerebro es menor debido a la
hipoacusia, pérdida parcial que supone la disminución
de la sensibilidad auditiva. Este hecho conlleva una
menor estimulación a nivel de la corteza auditiva y, por
lo tanto, un deterioro cerebral prematuro como
consecuencia de esta deprivación sensorial.

Surge la cuestión de considerar si la corrección de la
hipoacusia en fases iniciales, de la neurodegeneración
podría retrasar su evolución y por tanto modificar la
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expresión clínica de la pérdida cognitiva en las personas
mayores afectas de hipoacusia y deterioro cognitivo.
Para responder a estas y otras cuestiones la Asociación
Gerontológica del Mediterráneo ha organizado un panel
de expertos en los ámbitos que influyen en este tema:
Están invitados a este panel:
Otorrinolaringología: Dr. D. Alfonso Aracil Montesinos
Neurología: Dr. D. Ángel Pérez Sempere
Geriatría: Dr. D. Francisco Más- Magro Magro
(Vicepresidente de AGM)
Neuropsicología: Ruth Gasparini
Modera: Dr. D.Alfonso Soler Gomis (Presidente de
AGM)
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Se trata de establecer las líneas estratégicas del plan
valenciano de envejecimiento activo.
Participación de AGM en la Estratègia Valenciana
d'Envelliment Actiu i Lluita Contra la Soledat No
Desitjada 2020-2025.

DOCUMENTO RESUMEN EVEALSND (1).pdf

AGM se inscribió con fecha 23-01-2020 como entidad
participante, mandando formulario de inscripción para
participar en los grupos de trabajo de la Consellería.
Debido a las circunstancias por todos conocidas se
aplazó y se reanuda con fecha 12 enero de 2022, y la
Asociación continua como participante.

INVITACIÓ ESTRATÈGIA 12-GENER-2022.pdf
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5 NOVIEMBRE
Reunión con la Rectora de la UA
Como se acordó en la reunión de 16 de septiembre, se
mantiene una reunión por parte de los miembros de
AGM Concha Bru y Alfonso Soler con la rectora de la
Universidad de Alicante Dª Amparo Navarro Faure con
el fin de reactivar el convenio de colaboración AGM-UA
La disposición de la rectora es la de realizar esta
reactivación con hechos y se tiene en consideración por
parte de la UA el trabajo de AGM, que conoce, por lo que
en la próxima reunión se concretará la participación de
la Asociación en las actividades que la UA tiene en
marcha en relación a la mejora de la calidad de vida de
los mayores.
También se presentarán las acciones que AGM quiere
promover en el ámbito de la colaboración con la UA.
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5 NOVIEMBRE
Convenio colaboración con APPA
Se firma un convenio de colaboración entre la
Asociación Gerontológica del Mediterráneo y la
Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante
(APPA), con el fin de que AGM tenga presencia en la
Hoja del Lunes, periódico digital de frecuencia semanal.
Están presentes en la firma los miembros de AGM
Francisco Más-Magro, Concha Bru, Emilia Tonda y
Alfonso Soler que firma como presidente de AGM, y por
parte de APPA, su presidenta Rosalía Mayor.
Esta presencia se plasmará en aportaciones de los
miembros de AGM en este periódico en una sección
dedicada al universo de las personas mayores, con el fin
de divulgar con rigor las distintas cuestiones que son
objetivos de la Asociación.
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Debido a diversas circunstancias, muchas
conocidas,
no
pudo
realizarse
Gerontológica 2021 que tradicionalmente
se lleva a cabo en diciembre.
No era el momento adecuado para un acto
que ha de ser presencial por lo que
abordaremos el próximo año, con ánimos
renovados con el fin de que Gerontológica
2022 sea una realidad.
Una realidad que esperamos sea libre de
Covid y en la que empeñaremos todos
nuestros esfuerzos para que sea una
edición especial con los mismos criterios
que se tenían para este año, reforzados con
nuevas ideas con los objetivos de siempre.
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