
 

EN LA CELEBRACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL  

DE LAS PERSONAS MAYORES 

 
 

 

En esta celebración del Día Internacional de las Personas Mayores tiene sentido recordar que 

la Organización Mundial de la Salud, en el año 2002, definió el Envejecimiento Activo como 

“un proceso continuo en el que se optimizan las oportunidades de salud, participación y 

seguridad a fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen” . 

 

Las Personas Mayores queremos envejecer con ese modelo de Envejecimiento Activo. 

Queremos  envejecer con salud, con seguridad y participación social. Queremos envejecer 

siendo ciudadanas y ciudadanos de “pleno derecho”, ya que eso, los Derechos, no caducan 

con la edad. 

 

Como tampoco caducan con la edad, las Obligaciones, y por eso también queremos seguir 

siendo, según nuestra posibilidades y capacidades, agentes sociales activos, comprometidos 

en la construcción de una sociedad más justa, solidaria y cohesionada. 

 

Queremos, por tanto, un envejecimiento saludable para las personas y rentable para la 

sociedad en la que envejecemos, es decir, para Bizkaia, un Territorio que deseamos que sea 

el mejor lugar del mundo, para vivir esta etapa de la vida. 

 

Pero esto no lo podemos hacer nosotros solos. Necesitamos contar con el resto de agentes 

sociales, y sobre todo con las Instituciones Públicas: Ayuntamientos, Diputación y Gobierno 

Vasco. 

 

Somos conscientes de los esfuerzos y avances que estas Instituciones vienen haciendo para 

que, en este comienzo del siglo XXI, las condiciones de vida y la forma de envejecer de las 

Personas sean mejores que las de tiempos pasados, pero eso no quita para que, una vez 

más, y aprovechando esta celebración del Día Internacional de las Personas Mayores, 

pidamos, como Personas Mayores que somos, y como miembros del Consejo de Personas 

Mayores de Bizkaia,  el compromiso de seguir poniendo todo lo que esté en nuestras manos, 

en las de todos y todas, para mejorar y alcanzar un Envejecimiento físico, mental y 

socialmente activo.
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