


V Foro “Vivir más, vivir mejor”: 
Los retos de las políticas de cuidados 
desde un enfoque basado en derechos

V Foro Vivir más, vivir mejor

HelpAge España celebra por quinto año consecutivo 
el Foro “Vivir más, vivir mejor” con el objetivo de crear 
un espacio de conocimiento y divulgación sobre la 
revolución demográfica y el envejecimiento en el siglo 
XXI, debatir sobre la realidad actual de las mujeres y los 
hombres mayores en España y en el mundo y sensibilizar 
a la ciudadanía y a los actores políticos y sociales sobre 
los derechos durante la vejez. Tras un año y medio 
de pandemia en el que hemos podido comprobar la 
necesidad urgente de transformar el sistema de cuidados 
de larga duración, esta edición del foro se centrará en los 
derechos de las personas mayores en tiempos de crisis, 
la respuesta de los poderes públicos para garantizar estos 
derechos y el futuro del modelo de cuidados. 

Isabel Martínez Lozano, presidenta de HelpAge España, 
Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, 
y Claudia Mahler, Experta Independiente de Naciones 
Unidas sobre el disfrute de todos los derechos humanos por 
las personas de edad, serán los encargados de inaugurar 
este V Foro. Tras la inauguración, se proyectará el vídeo 
de la campaña #SoyMayorSoyComoTú, impulsada por 
Grandes Amigos, Fundación Pilares para la autonomía 
personal, Envejecimiento en Red, Matia Fundazioa y 
HelpAge España, para denunciar la discriminación hacia 
las personas mayores y romper los estereotipos que 
existen sobre la vejez. A continuación, tendrá lugar una 
mesa de diálogo en la que se abordarán las políticas de la 
Unión Europea para garantizar de derechos, la dignidad y 
los cuidados de larga duración. Para ello, contaremos con 
la participación de Astrid Dentler, miembro del gabinete 
de la vicepresidenta de la Comisión Europea para la 
Democracia y la Demografía, y Borja Arrue Astrain, 
Responsable de Políticas de cuidados en AGE Platform 
Europe. 

El 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores 
reflexionaremos sobre el nuevo modelo de cuidados con 
Antonio Ariño, Catedrático de Sociología en la Universitat 
de València, y presentaremos el informe “El derecho a 
los cuidados de las personas mayores”, publicado por 
HelpAge España y elaborado en el marco del Instituto 

de Derechos Humanos de la Universitat de València. La 
presentación contará con la participación de Fernando 
Flores, Profesor de Derecho Constitucional, director 
del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de 
València y coordinador del informe, Sacramento Pinazo, 
Doctora en Psicología Social de la Universitat de València 
y Aina Faus, Profesora de Sociología y Antropología Social 
de la Universitat de València. Este informe aborda el tema 
de los cuidados desde la perspectiva de las personas 
mayores, y desde un enfoque basado en derechos y es el 
primer informe de la colección “Los derechos humanos 
de las personas mayores en España: la igualdad y no 
discriminación por razón de edad”. 

- Descarga el informe “El derecho a los cuidados de las 
personas mayores”.

Con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebra el 1 de octubre, HelpAge 
España, con la colaboración de la Fundación ”la Caixa” y el Imserso, organiza el V Foro “Vivir más, 
vivir mejor”. Este año, el debate se centrará en los retos de las políticas de cuidados desde un enfoque 
basado en derechos y contará con la participación de grandes expertos y expertas del ámbito político, 
social y académico.

- Más información en la página web de HelpAge España: 
www.helpage.es
- Inscripciones: 
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_UoKc--
EmT7C9OD-R289g-A
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Ponentes
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Nacho Álvarez Peralta 
Secretario de Estado de Derechos Sociales, Gobierno de España. Doctor en Economía 
por la Universidad Complutense de Madrid, profesor de Economía en la Universidad 
Autónoma de Madrid en el Departamento de Estructura Económica, e investigador 
asociado en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI). Desde el 15 
de enero de 2020, Nacho Álvarez es el Secretario de Estado de Derechos Sociales del 
Gobierno de España.

Isabel M. Martínez Lozano 
Presidenta de la Fundación HelpAge International España. Doctora en Ciencias Sociales 
y Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid 
y experta en políticas públicas. Máster interuniversitario en Sostenibilidad y RSC. 
Máster en Liderazgo público por el IE. Ha sido Secretaria General de Política Social y 
Consumo y también Secretaria General de Igualdad. Actualmente también colabora con 
la Fundación ONCE como Comisionada para Universidad Juventud y Planes Especiales 
y con la Fundación Mujeres por África. 

Claudia Mahler  
Experta Independiente en Naciones Unidas sobre el disfrute de todos los derechos 
humanos por las personas de edad. Desde 2010, trabaja en el Instituto Alemán de Derechos 
Humanos como investigadora principal en el ámbito de los derechos económicos, sociales 
y culturales. También es profesora visitante en la Alice Salomon Hochschule. Ha realizado 
investigaciones en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Potsdam. En 
2000 fue nombrada Vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos para el Tirol 
y Vorarlberg. También ha trabajado como profesora en el ámbito de la legislación sobre 
derechos humanos y como consultora de ACNUDH en Ginebra y ha sido asistente en la 
Universidad Leopold-Franzens-Universidad de Innsbruck. 

Astrid Dentler  
Miembro del Gabinete de la Vicepresidencia de la Comisión Europea para la Democracia 
y la Demografía en la Comisión Europea. Actualmente trabaja en la Comisión Europea 
como Miembro del Gabinete de la Vicepresidencia para la Democracia y la Demografía. 
Entre sus funciones y responsabilidades se encuentran: Envejecimiento, Soledad y 
bienestar, Asuntos económicos y financieros y el Futuro de Europa: aspectos sociales y 
económicos.

Borja Arrue Astrain 
Responsable del trabajo de política de AGE Platform Europe sobre cuidados a largo plazo 
y abuso de personas mayores y coordina el Grupo de Trabajo sobre Envejecimiento 
Digno. Forma parte de varios grupos de asesoramiento y dirección sobre investigación 
y políticas de cuidados. Contribuye al trabajo de AGE sobre los derechos humanos en el 
contexto de la atención. Además, trabaja en una serie de proyectos europeos elaborando 
recomendaciones de políticas y estableciendo vínculos con el trabajo de incidencia de 
AGE.

Alberto Infante 
Secretario de HelpAge España. Es Doctor en Medicina y Profesor (emérito) de Salud 
Internacional en la Escuela Nacional de Sanidad/Instituto de salud Carlos III. Ha sido 
funcionario de la OPS/OMS y director general de la Agencia de Calidad y de Ordenación 
Profesional, cohesión y alta inspección del Sistema Nacional de Salud. Además, ha 
sido consultor de la OMS y de la Unión Europea en numerosas ocasiones, ha impartido 
conferencias y seminarios y ha publicado numerosos artículos y monografías sobre 
política sanitaria y administración y gestión de sistemas y servicios de salud.



Antonio Ariño Villarroya
Licenciado en Geografía e Historia, es catedrático de Sociología en la Universidad 
de Valencia. Actualmente es Vicerrector de Convergencia Europea y de Calidad de la 
Universidad de Valencia. Fue Vicepresidente de la Federación Española de Sociología y 
fundador de la revista Arxius de Ciències Socials y es miembro del Consejo Asesor de 
la Revista Internacional de Sociología,  de la Revista Española de Sociología  así como de 
Papeles del CEIC. Sus principales líneas de investigación se sitúan en los ámbitos de la 
sociología de la cultura, las políticas de bienestar social y el Tercer Sector. También ha 
realizado una importante actividad de investigación en temas como fiestas populares, 
identidad colectiva, asociacionismo y patrimonio cultural, entre otros.

Fernando Flores 
Profesor titular de Derecho Constitucional. Diplomado en Derecho constitucional, 
Ciencia política y Relaciones internacionales por el Centro de Estudios Constitucionales 
de España. Diplomado en Altos Estudios de la Defensa, por el Centro Superior de 
Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). En el ámbito universitario dirige su interés 
docente por los sistemas de protección de derechos fundamentales, los derechos de las 
personas mayores, la democracia participativa y representativa, los partidos políticos 
y los sistemas electorales. En la Administración Pública ha trabajado como Director 
General de Análisis y Políticas Públicas de la Presidencia de la Generalitat Valenciana, 
Director General de Relaciones Institucionales (Ministerio de Defensa), Secretario 
General Técnico (Ministerio de la Presidencia), y Director de Gabinete del Secretario de 
Estado del Ministerio de Justicia.

Sacramento Pinazo Hernandis 
Exvicepresidenta de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Presidenta de la 
Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología. Doctora en Psicología y Licenciada en 
Pedagogía. Profesora Titular de Psicología; Directora del Máster en Atención Sociosanitaria 
a la Dependencia (2010- 2016); Premio 2016 a la Promoción del Envejecimiento Activo, 
Senda Senior; Cap d’Iniciatives del Vicerrectorado de Participación y Proyección 
Territorial (desde 2010), en la Universidad de Valencia.Coordinadora del Programa 
Universitario para Mayores de 55 años de la Universidad de Valencia ‘Universitat 
dels Majors’.Coordinadora de la Unidad de Investigación Intervención Psicosocial en 
Envejecimiento de la Facultad de Psicología (Universidad de Valencia). Partner español 
del Proyecto COST-AGEISM

Aina Faus
Aina Faus-Bertomeu forma parte del Dpte de Sociologia y Antropologia Social de 
la Universitat de València, donde realiza sus tareas docentes e investigadoras. Sus 
principales líneas de investigación versan sobre la sociología de la salud, la vejez y las 
sexualidades que desarrolla desde una perspectiva de género y feminista. Con su tesis 
doctoral sobre las sexualidades de las personas mayores inicia los estudios sobre vejez. 
Asimismo ha colaborado en varios proyectos I+D+i desde los que se ha abordado aspectos 
demográficos como la longevidad y el estado de salud, discapacidad y dependencia de 
las personas mayores, y otros cuyos objeto de estudio son los cuidados y que se centran 
en la salud de las personas cuidadoras, o discuten sobre las demandas en competencia 
laborales y familiares como obstáculo a los cuidados en las redes de apoyo familiares.
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HelpAge España trabaja para defender los derechos 
humanos de las personas mayores con el objetivo 
de que puedan disfrutar de una vida digna, segura, 
activa y saludable. Forma parte de la red global 
HelpAge International, que ayuda a las personas 
mayores para que reclamen sus derechos, se 
enfrenten a la discriminación y superen la pobreza. 
Creemos que la contribución que las personas 
mayores hacen a la sociedad es incalculable y, 
sin embargo, siguen siendo uno de los grupos 
más vulnerables, invisibilizados y olvidados del 
mundo.

HelpAge España trabaja, junto a la red regional e 
internacional de HelpAge International, GAROP y otras 
organizaciones afines, para conseguir que se cree una 
Convención internacional sobre los derechos de las 
personas mayores de Naciones Unidas. En los últimos 
años, hemos participado en numerosas campañas y 
actividades para visibilizar la necesidad de crear una 
Convención que garantice los derechos de las personas 
mayores en cualquier lugar del mundo.
Además, publicamos informes propios y difundimos 
documentación del entorno de Naciones Unidas 
para sensibilizar y concienciar a la sociedad y a los 
representantes políticos sobre la situación y los derechos 
de las personas mayores y las lagunas de protección que 
existen en el sistema internacional de derechos humanos.
Desde España, también apoyamos los proyectos de 
cooperación internacional y ayuda humanitaria de 
la red y trabajamos a través de la concienciación, la 
sensibilización y la formación para que las personas 
mayores conozcan y reclamen sus derechos y se enfrenten 
a la discriminación. 

A nivel nacional, HelpAge España lleva a cabo 
múltiples iniciativas de incidencia política, formación 
y sensibilización para construir una sociedad amigable 
y sensible a todos los niveles con la realidad de las 
personas mayores y sus derechos. Trabajamos en red 
con entidades afines y formamos parte de la Mesa 
Estatal por los derechos de las personas mayores, una 
entidad constituida por las principales organizaciones 
del tercer sector en España relacionadas con la defensa 
de los derechos humanos y la acción social, con especial 
atención a las personas mayores. 
La misión de la Mesa Estatal es defender los derechos 
de las personas mayores frente a abusos o violencia, 
luchar contra la discriminación por edad y conseguir una 
sociedad más inclusiva con las personas mayores, donde 
se reconozcan las contribuciones que realizan. Para ello, 
la Mesa apoya firmemente la elaboración, la adopción, la 
ratificación y la implementación de una Convención de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas 
Mayores.
HelpAge España realiza y difunde diversas publicaciones 
con el objetivo de sensibilizar sobre la situación de 

las personas mayores y sus derechos y visibilizar la 
discriminación por razón de edad que les impide ejercer 
sus derechos y acceder a bienes y servicios que les 
corresponden, en igualdad de condiciones con las demás 
personas. Creemos necesario adoptar medidas de control 
y prevención con perspectiva de edad y basadas en 
derechos para garantizar la calidad de vida, la dignidad, 
la igualdad y la seguridad de todas las personas en 
cualquier etapa de la vida. 
Para visibilizar la discriminación por razón de edad 
y sensibilizar sobre las necesidades específicas y los 
derechos de las personas mayores se han publicado 
múltiples informes y documentos relacionados con la 
covid-19 y los derechos de las personas mayores.
En HelpAge España creemos que la formación es un 
aspecto clave en el desarrollo de las personas y el buen 
hacer de las organizaciones e instituciones, tanto públicas 
como privadas, por lo que desde nuestros inicios hemos 
sentido la necesidad de desarrollar una serie de cursos y 
talleres en los que se hablase de forma específica de los 
derechos y de la situación de las personas mayores. 
A través de nuestra oferta formativa queremos 
proporcionar unos conocimientos mínimos a la 
hora de diseñar proyectos, programas o actividades 
destinados a las personas mayores, para que sean 
inclusivos, estén basados en el Buen Trato y tengan en 
cuenta sus necesidades específicas y sus principales 
preocupaciones. 
En 2020 hemos puesto en marcha una plataforma de 
formación virtual para poder llevar a cabo esta labor de 
formación y atender las necesidades de los profesionales 
que trabajan con personas mayores y de las propias 
personas mayores. A través de esta plataforma, hemos 
impartido la primera edición del curso virtual Derechos 
y Buen Trato de las personas mayores en el ámbito 
nacional e internacional, donde además se han dedicado 
lecciones específicas a la Agenda 2030 y la inclusión 
de las personas mayores en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, la Década de Envejecimiento Saludable que 
está implementando la Organización Mundial de la Salud 
y la situación de la Convención internacional sobre los 
derechos de las personas mayores.

HelpAge España
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Qué son los Foros
Vivir más, vivir mejor

V Foro Vivir más, vivir mejor

Los Foros Vivir más, vivir mejor son un espacio de 
encuentro para debatir y reflexionar sobre los derechos de  
las personas mayores y el envejecimiento. Desde el año 
2017, HelpAge España reúne grandes expertos y expertas 
en demografía, medicina, gerontología, psicología y 
derechos humanos para reflexionar sobre diversos 
aspectos relacionados con los derechos de las personas 
mayores, la revolución demográfica y el buen trato. 

Este Foro es una herramienta para concienciar y 
sensibilizar a la población, a los medios de comunicación 
y a las instituciones de que las personas mayores son 
sujetos de derechos a los que se les debe garantizar 
su ejercicio efectivo en igualdad y sin discriminación. 
También inciden en la imagen y los estereotipos menos 
favorables que culturalmente se asocian a las personas 
mayores, desmontando los prejuicios que vulneran sus 
derechos y fomentando una actitud de respeto y buen 
trato a las personas mayores en la sociedad. Como 
consecuencia, favorecen el empoderamiento de las 
personas mayores y de las entidades cuya actividad está 
relacionada con este colectivo. 

A través de los múltiples espacios de reflexión que se 
han generado en los foros celebrados, se ha puesto de 
manifiesto la necesidad y la urgencia de prestar la 
debida atención a las personas mayores teniendo en 
cuenta su diversidad, así como las necesidades y retos 
que les plantea la vida actual. En este sentido, los Foros 
fomentan que, a nivel internacional, nacional y local, las 
administraciones públicas y otros actores se impliquen 
en estrategias y acciones para la defensa de los derechos 
humanos de las personas mayores.

Objetivos de los Foros Vivir Más, Vivir Mejor

• Debatir y reflexionar sobre la situación actual 
de los derechos de las personas mayores y el 
envejecimiento en el siglo XXI.

• Formar, concienciar y sensibilizar a la sociedad 
y a los medios de comunicación sobre los 
derechos de las personas mayores y su situación 
actual en todo el mundo.

• Contribuir al empoderamiento social de 
las personas mayores y de las entidades 
involucradas en su cuidado.

• Fomentar una cultura social de respeto y buen 
trato a las personas mayores.

• Exponer los contenidos de una futura 
Convención Internacional de Naciones Unidas 
sobre los Derechos de las Personas Mayores.

• Implicar a las administraciones públicas y otros 
actores en estrategias y acciones para la defensa 
de los derechos humanos de las personas 
mayores. 

¿A quiénes están destinados los los Foros Vivir 
Más, Vivir Mejor?

• Personal usuario y técnico de los centros de 
personas mayores.

• Profesionales de diferentes ámbitos 
relacionados con las personas mayores 
(personal sanitario, gerontología, Trabajo 
Social, Educación Social, Sociología, Derecho, 
etc.).

• Profesionales de las instituciones y 
administraciones públicas autonómicas y 
locales.

• Entidades del Tercer Sector.
• Medios de comunicaciones locales, nacionales 

y especializados.

I Foro Internacional sobre los derechos de las personas mayo-
res “Vivir más y vivir mejor”. Pamplona, 2017. Inés Francés 
Román, Miguel Laparra Navarro y Camino Oslé.

III Foro “Vivir Más Vivir Mejor” Bilbao 2019. Beatriz Artola-
zabal Albéniz, Marian Olabarrieta, Mari Karmen Garmendia e 
Isabel Martínez Lozano. 



Más información y contacto:
Inma Mora Sánchez – Responsable de Comunicación
Correo electrónico: inma.mora@helpage-espana.org
Móvil: 660974295

HelpAge España 
Edificio Impact Hub Barceló
C/Serrano Anguita, 13.  28004 Madrid – España
Tel: (+34) 91 576 63 66 
helpage.es


