SERVICIOS SOCIALES

El Consejo de Personas Mayores reivindica
sus derechos en un manifiesto
‘Llama a la puerta’, una
campaña contra la soledad
de las personas mayores

El Consejo Municipal de Personas Mayores,
con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad, ha aprobado un manifiesto
en el que pone de relieve las consecuencias
que la pandemia ha tenido en este colectivo, que han trastocado su modo de vida y
afectado sus relaciones sociales y familiares, la asistencia sanitaria, la ayuda a domicilio, agravado la soledad no deseada, evidenciado el edadismo (discriminación por
edad) y la brecha digital.

El Ayuntamiento de Logroño y la Fundación La Caixa, en el marco del programa
‘Siempre Acompañados’, han presentado una nueva edición de la campaña de
sensibilización ‘Llama a la Puerta’, que
tiene como objetivo involucrar a la ciudadanía para hacer frente a situaciones
de soledad no deseada en las personas
mayores, visibilizando una realidad que
se oculta muchas veces detrás de algunas puertas.

Ante esta situación, en el manifiesto reclama que las personas mayores sean consideradas como una parte integradora y activa de la sociedad y no como una carga y
que se escuche su voz para desarrollar políticas de envejecimiento activo y se tenga en
cuenta su talento y experiencia.
Asimismo, pide que se respeten los derechos
de las personas mayores en la gestión sanitaria y social, la presencialidad en las consultas
médicas y en las relaciones con las administraciones, mayor dotación en las atención a la
dependencia y en el servicio de ayuda a domicilio. Además, reivindica el servicio de geriatría en todos los hospitales y la asistencia
geriátrica domiciliaria, un modelo distinto de
residencias de mayores y más plazas públicas
de residencias, así como más centros de día.

■ Cartel de la campaña
‘Llama a la puerta’.

El Consejo Municipal de Personas Mayores
de Logroño quiere promover el activismo
de las personas mayores en todos los ámbitos y por ello trabaja con el Ayuntamiento de Logroño en el Proyecto de Ciudades
Amigables con las Personas Mayores e instan a todas las personas mayores de la ciudad a participar para conseguir una ciudad
amigable.

• Pinceladas del pasado
Fundador sois, Ignacio

P

ersonajes importantes de la Iglesia católica están involucrados en
el cerco de Logroño y la guerra de Navarra.
Adriano VI visita Logroño dos veces, como
gobernador y regente en 1521 y como
Papa en 1522. Papa “blanco”, por el color
níveo del atuendo pontificio.
Tradicionalmente se ha conocido al Superior de la Compañía de Jesús como el
“papa negro”, haciendo un guiño tanto
a su valoración y poder en el seno de la
Iglesia católica como al color de la sotana:
“Papa blanco, Papa negro”.
Siendo todavía un hombre de armas, y no
un religioso, también Iñigo López de Loyola, fundador luego de la Compañía de Jesús, participa en los acontecimientos. Ya
antes, el futuro San Ignacio había estado
en Logroño, el 13 de febrero de 1520, en la
jura de los fueros por Carlos I. Con el duque de Nájera (formaba parte de sus huestes) acompañó a la comitiva real y el 15
de febrero durmieron en Nájera. El día 16
asistió a la jura del monarca en la ciudad

de Santo Domingo de la Calzada. Quizá
permaneciera en Navarrete durante el verano y el 18 de septiembre participó en la

■ Retrato de san Ignacio ataviado como soldado.

La campaña estará activa durante todo el
mes de octubre en los espacios públicos
de la ciudad. El Ayuntamiento recuerda
a la ciudadanía que a través del número
de teléfono 941 27 70 70 se puede, tanto
solicitar la participación en el programa
como trasladar una posible situación de
soledad.
El programa ‘Siempre Acompañados’ se
desarrolla en los barrios de zona Centro,
Madre de Dios, San José, La Estrella y ha
comenzado a implantarse también en
Lobete. A partir de enero, se prevé su
implantación en el resto de la ciudad.

PROTAGONISTAS

represión de los comuneros de Nájera, rebelados contra el Duque. Volvería a tierras
riojanas en 1522, concibiendo una hija.
Cuando en 1521 el ejército francés puso
cerco a Pamplona, Íñigo —que con su hermano Martín había acudido al frente de
milicias guipuzcoanas según unos, con
tropas reclutadas en tierras riojanas según otros, en todo caso como hombre del
Duque de Nájera— se negó a retirarse y se
encerró en el castillo donde fue herido en
ambas piernas el 20 de mayo. Otros defensores del castillo pamplonés ya estaban en Logroño, como Miguel de Herrera
y Pedro de Beamonte, que llegan al frente
de ochocientos riojanos y doscientos cincuenta infantes viejos.
En su convalecencia en la casa solariega
familiar de Loyola, en Azpeitia, Íñigo experimenta una crisis espiritual que le lleva a
cambiar de vida, tomando los hábitos y
fundando en 1534 la Compañía de Jesús
(Jesuitas).
Iñigo de Loyola. Otro más de los ilustres
personajes que estuvieron en Logroño.
Papa “blanco” y “Papa negro”, ambos en
Logroño.
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