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Queremos un mundo en el que las personas mayores disfruten 
de una vida digna, segura y saludable. 

Nuestra misión es promover el bienestar y la inclusión de 
las mujeres y los hombres mayores y reducir la pobreza y la 
discriminación durante la vejez. 

Nuestros valores
 

Inclusión

Fomentamos la inclusión 
de todas las personas, 

independientemente de su 
edad, para que nadie se 

quede atrás.

Igualdad

Defendemos los derechos 
de las mujeres y hombres 
mayores para que puedan 

disfrutar de una vida 
segura, digna y 

saludable.

Cooperación

Trabajamos en red 
para poder llegar más 

lejos y contribuir a 
reducir la pobreza y la 
discriminación durante 

la vejez.

Impacto

Nos esforzamos para 
que nuestros proyectos 

tengan un impacto 
significativo y generen 

grandes cambios a largo 
plazo.
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Presentación

Durante el año 2021, la pandemia de COVID-19 ha 
seguido teniendo un fuerte impacto en la vida y en los 
derechos de las personas mayores y también ha marcado 
nuestro trabajo de incidencia política, sensibilización, 
divulgación y formación. Tras los primeros meses de 
pandemia de COVID-19, en los que asistimos a graves 
vulneraciones de derechos humanos de las personas 
mayores en todo el mundo, hemos intensificado nuestro 
trabajo para proponer políticas públicas y medidas 
concretas dirigidas a eliminar la discriminación 
estructural a la que nos enfrentamos todas las personas a 
medida que vamos envejeciendo. 

Esta crisis ha hecho que el término “edadismo” hoy ya 
sea más conocido por el conjunto de la población y ha 
puesto en la agenda política y social algunos asuntos 
de vital importancia, como las deficiencias de nuestros 
sistemas de cuidados de larga duración. Es fundamental 
contar con más datos, estadísticas e investigaciones 
sobre el envejecimiento para poder poner en marcha 
políticas públicas eficientes y más garantistas en la 
protección de los derechos y la capacidad de decidir de 
las personas a lo largo de nuestras vidas. Por ello, en 
2021 publicamos el informe “El derecho a los cuidados 
de las personas mayores”, elaborado por el Instituto de 
Derechos Humanos de la Universidad de Valencia con la 
dirección de HelpAge. Este extenso documento aporta un 
valioso diagnóstico de situación y avanza en la definición 
y posible regulación de un “derecho al cuidado”.

Desde HelpAge, seguimos apostando en todas nuestras 
acciones por un cambio de enfoque y transformaciones 
profundas en las políticas públicas para abordar los 
desafíos de la longevidad y que los derechos de las 
personas estén en el centro de la agenda, huyendo 
de perspectivas asistencialistas y caritativas.  Hemos 
dado algunos pasos importantes y empezamos a ver 
pequeños avances, a nivel nacional e internacional. En 
España, ha sido especialmente relevante la iniciativa de la 
comisión de Derechos Sociales del Senado de crear una 
Ponencia de Estudio sobre el envejecimiento, en la que 
participamos distintas organizaciones y profesionales del 
sector.

A nivel global, el año 2021 ha marcado el inicio de la 
Década del Envejecimiento Saludable, basada en la 
Estrategia mundial sobre el envejecimiento y la salud 
(2016-2030) y en el Plan de Acción Internacional de 
Madrid sobre el Envejecimiento. En este marco, la 
Organización Mundial de la Salud ha lanzado la campaña 
global “A world for all ages” (“Un mundo para todas 
las edades”) y ha publicado el Primer Informe Mundial 
sobre el Edadismo, que muestra la enorme magnitud del 
edadismo. Isabel M Martínez Lozano

Presidenta de HelpAge España

Desde HelpAge España, 
también hemos contribuido 
durante 2021 a mejorar 
el conocimiento y la 
concienciación sobre el 
edadismo y como afecta 
a la vida de las personas 
mayores. Por ello, 
publicamos la colección de 
cuadernos “Construyendo 
una sociedad inclusiva 
y amigable con las 
personas mayores desde 
los derechos”, en los que 
abordamos, de forma 
sencilla y divulgativa, algunos de los principales temas 
relacionados con los derechos de las personas mayores. 
Además, hemos participado y organizado diversos 
eventos de sensibilización, como el IV Foro “Vivir más, 
vivir mejor”, que este año hemos vuelto a realizar en 
formato virtual debido a la pandemia.

Por otro lado, también hemos continuado con la 
labor formativa iniciada en 2020 para ofrecer cursos 
especializados en derechos humanos y personas 
mayores. Además de impartir el curso virtual “Derechos 
y buen trato de las personas mayores con necesidades 
sociosanitarias”, hemos ofrecido formación dirigida 
de forma específica al personal de la AECID sobre la 
inclusión de las personas mayores en la cooperación y en 
la acción humanitaria. 

El 2021 ha sido un año intenso y de gran crecimiento 
para HelpAge España y no podríamos haberlo logrado 
sin el apoyo de las personas y las organizaciones que 
nos acompañan en este proceso. Junto con la Mesa 
Estatal por los Derechos de las Personas Mayores hemos 
seguido colaborando con las administraciones públicas 
en el impulso de nuevas políticas públicas diseñadas 
con un enfoque basado en derechos y hemos exigido el 
apoyo una Convención Internacional de Naciones Unidas 
sobre los Derechos de las Personas Mayores, algo que 
esperamos que sea una realidad en los próximos años. 
Nuestra labor de apoyo a la Convención seguirá siendo 
uno de nuestros mayores activos.

Gracias a todas las personas, donantes y amigas de 
HelpAge España que apoyáis nuestro trabajo y a todo el 
patronato por hacer posible nuestra misión.
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Introducción
HelpAge International representa una red global 
diversa de 158 organizaciones en 86 países, que 
ayudan a millones de personas mayores a vivir una 
vida segura, digna y saludable. Nuestra asociación 
global trabaja para garantizar la inclusión de las personas 
mayores en la sociedad y se esfuerza por ofrecer un mundo 
justo y equitativo para todas ellas. Nuestro trabajo está 
impulsado por nuestro deseo de ofrecer un impacto real 
para las personas mayores, trabajar en red y aprender de 
nuestra experiencia compartida. 

Esta memoria anual describe nuestro trabajo del año 
2021, tanto en España como a nivel internacional, para 
crear un mundo en el que todos los hombres y mujeres 
mayores tengan los recursos suficientes para cubrir sus 
necesidades básicas y puedan gozar de la mejor salud, 
atención y calidad de vida posible. Trabajamos para que 
todas las personas puedan vivir seguras y libres de todo 
tipo de violencia, discriminación o abusos y sepan que su 
voz se escucha. 

En 2030, el mundo tendrá más personas mayores que 
nunca y, por primera vez en la historia, superarán en 
número a los niños y las niñas menores de 10 años. 
El aumento de la esperanza de vida es, sin duda, uno de 
los mayores logros de la humanidad, pero también implica 
grandes retos. La transformación del sistema de atención y 
cuidados o el acceso a unas pensiones dignas son algunos 

de los temas que es necesario abordar y en los que hemos 
trabajado durante todo este año. 

El año 2021 también ha estado marcado por la COVID-19 
y el impacto que ha tenido en todo el mundo. Desde el 
inicio de la pandemia, las personas mayores han sido el 
grupo que se ha visto más afectado a todos los niveles, no 
solo por el impacto del virus, sino también por las medidas 
adoptadas. El aislamiento, la soledad o las desigualdades 
en el acceso a la salud son temas en los que ya trabajamos 
en 2020 y en los que hemos trabajado durante todo el año 
2021. 

Por otro lado, el año 2021 también ha iniciado la Década 
del Envejecimiento Saludable, lo que ha contribuido a 
poner de manifiesto la discriminación por edad que existe 
en todo el mundo. En este marco, la Organización Mundial 
de la Salud ha publicado el primer Informe Mundial sobre 
el Edadismo que, entre otras cosas, revela que una de cada 
dos personas en el mundo es edadista contra las personas 
mayores. 

Cambiar esta realidad es uno de los objetivos 
fundamentales de HelpAge para que todas las personas, 
independientemente de su edad puedan ejercer sus 
derechos, vivir con libertad y disfrutar de la vida con el 
mayor grado de autonomía posible.

© YAKKUM Emergency Unit
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El trabajo de HelpAge International

A través de los proyectos locales y trabajo comunitario de HelpAge, hemos conseguido grandes 
logros durante el periodo 2020-2021.

• Hemos ayudado a:   
- 705 mil personas mayores de forma directa.  
- Más de 1 millón de personas mayores de forma indirecta. 
- Más de 1,7 millones de personas mayores en total.  

• Hemos ayudado a 330 mil personas mayores a través de nuestro trabajo de emergencia 
humanitaria.  

• 14 millones de personas mayores se han podido beneficiar del resultado de nuestras campañas 
de incidencia política.  

• Hemos formado en competencias técnicas a 777 personas que trabajan en la red y a 6.302 
personas que trabajan en gobiernos y otros organismos. 

Algunos datos destacados

La estrategia 2030 de HelpAge comenzó a implementarse en 
2020, actuando como una hoja de ruta para el trabajo futuro 
de HelpAge International con los miembros de la red, socios 
y otras partes interesadas que buscan cambiar el mundo 
para las personas mayores. Esta estrategia actúa como 
una guía cuando se toman decisiones sobre la estructura 
futura y la dirección del trabajo de la red, y nos ha ayudado 
a determinar dónde necesitábamos enfocarnos ante crisis 
como la causada por la pandemia de COVID-19. 

Esta estrategia sitúa a HelpAge como líder para crear 
opinión, promover iniciativas a nivel global y apoyar el 
trabajo de los socios. En su papel como líder de opinión, 
HelpAge ha ayudado a crear soluciones prácticas para 
cuestiones relacionadas con el envejecimiento o los 
derechos de las personas mayores. En los últimos años,  
HelpAge ha trabajado de forma activa en la Década del 
Envejecimiento Saludable y ha colaborado con el UNFPA, el 
ODI y WIEGO para generar pruebas sobre el impacto de la 
COVID-19 en los ingresos, el bienestar, la salud, el empleo y 
los medios de vida de las personas mayores.

Además, HelpAge International ha trabajado para crear 
un movimiento para el cambio a través de varias acciones, 
como la promoción y creación de seminarios web y 
foros sobre el envejecimiento saludable y el bienestar, 
asegurando que se escuchen las voces de las personas 
mayores. HelpAge también ha conseguido reunir a 100 
organizaciones en un exitoso llamamiento al Secretario 
General de la ONU, para que aborde las lagunas 
estructurales sobre las personas mayores en el sistema de 
la ONU en materia de emergencias, y ha colaborado con la 
Organización Internacional del Trabajo para convocar un 

Estrategia 2030

mes de formación sobre pensiones para 80 participantes de 
26 países.

Además, para apoyar el trabajo de los miembros de la 
red, HelpAge International ha proporcionado apoyo de 
distintas formas, como orientación sobre la gestión de la 
respuesta a COVID-19 para garantizar que las personas 
mayores recibieran la mejor atención posible o la formación 
especializada para el personal sanitario, voluntariado,  
personas mayores y miembros de la red. HelpAge también 
ha proporcionado EPP, agua, saneamiento e higiene para las 
personas mayores. 

Por otro lado, HelpAge International ha apoyado a los 
miembros de la red para que aboguen por la inclusión de 
las personas mayores en las respuestas de protección social 
a la COVID-19 (especialmente en Bangladesh, Camboya, 
Kenia, Malawi, Filipinas y Tailandia) y ha realizado 
distintas acciones de incidencia política antes y durante la 
participación en la 11ª sesión del Grupo de Trabajo Abierto 
sobre las personas mayores en la ONU en marzo.

© Michael Goima / Fairpicture



Incidencia política
A nivel mundial, la red global trabaja para conseguir una Convención de la ONU sobre los derechos de las personas 
mayores.

A nivel regional, la red ha promovido el Protocolo de la Unión Africana en la Carta Africana de Derechos Humanos 
y de los Pueblos, y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores.

A nivel nacional, HelpAge trabaja para asegurarse de que las voces de las personas mayores sean escuchadas en la 
toma de decisiones por los distintos gobiernos. 

Campañas
HelpAge ha promovido distintas campañas para denunciar la discriminación por edad y las medidas discriminatorias 
implementadas por los gobiernos frente al Covid-19.

Apoyo emocional
HelpAge ofrece apoyo psicológico a las personas mayores en sus comunidades. HelpAge proporciona orientación 
e información, pero son las organizaciones que forman parte de la red internacional las que actúan sobre el terreno 
creando redes de apoyo para las personas mayores, manteniéndolas informadas y comprometidas con el mundo que 
las rodea.

Apoyo técnico
HelpAge ha ofrecido apoyo práctico a las organizaciones que forman parte de la red, como garantizar la disponibilidad 
de EPP y otros materiales de protección, y distribuir alimentos, medicinas, agua, mantas, kits de preparación para el 
invierno y otros elementos esenciales donde más se necesitan.

Asistencia humanitaria
Gracias a los socios y miembros de la red, HelpAge ofrece ayuda humanitaria a las personas mayores desplazadas, 
muchas de las cuales tienen responsabilidades de cuidado o que no tienen el apoyo de sus familiares directos. 

Objetivos de la red global
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Miembros de 
la Red Global

África
Africa Development Aid, Sudan
Age in Action, South Africa
Ageing with a Smile Initative 
(ASI), Gambia
Almanar Voluntary Organization
(AMVO), Sudan
Cameroon Association for 
Elderly Care (ACAMAGE)
Association of Retired Persons,
Mozambique (APOSEMO)
Centre for Community 
Advancement and Family 
Empowerment (CECAFE), 
Liberia
Coalition of Societies for the 
Rights of Older Persons in 
Nigeria (COSROPIN)
Community Development 
Volunteers for Technical 
Assistance (CDVTA), Cameroon
Current Evangelism Ministries 
(CEM), Sierra Leone
The District Pastoral 
Association (DPA), Kenya
Droits Humains Ocean Indien 
(DIS-MOI), Mauritius 
Elim Hlanganani Society for the 
Care of the Aged, South Africa
Ethiopia Elderly and Pensioners 
National Association (EEPNA)
The Fantsuam Foundation, 
Nigeria
Moje Foundation, Cameroon 
Grandmothers Consortium, 
Uganda
HelpAge Democratic Republic of 
the Congo (DRC) 
HelpAge Ghana 
HelpAge Kenya
HelpAge Zimbabwe
Health Nest Uganda (HENU)
Humanitarian and Development 
Consortium (HDC), South 
Sudan
Kaalmo Relief and Development 
(KRD), Somalia
Kenya Society for People with
AIDS (KESPA)
Kenyan Aged People Require 
Information, Knowledge & 
Advancement (KARIKA)
Malawi Network of Elderly 
Persons’ Organisations 
(MANEPO)
The Maseru Senior Women’s 
Association, Lesotho
Mauritius Family Planning and 
Welfare
Muthande Society for the Aged 
(MUSA), South Africa
NSINDAGIZA, Rwanda
Pamoja Community Based 
Organisation (PAMOJA), Kenya
Promo-Femmes/Development 
Soldarite (PF/DS), Burkina 
Faso Reach One Touch One 
Ministries, Uganda
The Regional Centre for the 

Welfare of Ageing Persons 
(RECEWAPEC), Cameroon
Relief to Development Society 
(REDESO), Tanzania
Rift Valley Children and Women 
Development Organisation 
(RCWDO), Ethiopia
Sawaka-Karagwe (SAWAKA), 
Tanzania
Senior Citizen’s Council of 
Mauritius (SCC)
Senior Citizens Association
of Zambia
Sierra Leone Society for the 
Welfare of the Aged
South Sudan Older People’s 
Organization (SSCOP)
Sudanese Society for the Care of 
Older People
Tanzania Mission to the Poor 
and Disabled
Tesfa Social and Development 
Association (TSDA), Ethiopia
Uganda Reach the Aged 
Association
Univers de Solidarité et de 
Développment in Togo
(UNI.SOL.D)
VUKOXA, Mozambique

Asia y Pacífico
Ageing China Development 
Centre (ACDC)
Ageing Nepal Bangladesh 
Association for the Aged and 
Institute of Geriatric Medicine 
(BAAIGM)
Bangladesh Women’s Health 
Coalition
Centre for Ageing Support 
and Community Development 
(CASCD), Vietnam
Centre for Human Rights and 
Development (CHRD), Mongolia
China National Committee on 
Ageing
Coalition of Services of the 
Elderly (COSE), Philippines
Council on the Ageing (COTA), 
Australia
Dhaka Ahsania Mission (DAM), 
Bangladesh
Faculty of Nursing, Chiang Mai 
University, Thailand
Fiji Council of Social Services
Help Without Frontiers
Thailand Foundation (forOldy)
Foundation for Older People’s 
Development (FOPDEV), 
Thailand
Gramin Vikas Vigyan Samiti 
(GRAVIS), India
HelpAge Cambodia
HelpAge India
HelpAge Korea
HelpAge Sri Lanka
Helping Hand Hong Kong, 
China
Instituto de Acção Social, China
Mongolian Association of 
Elderly People
The National Council of Senior 
Citizens Organisations Malaysia 
(NACSCOM)

National Senior Citizen 
Federation, Nepal
Nepal Participatory Action 
Network
Pakistan Medico International
Resource Integration Centre 
(RIC), Bangladesh
Senior Citizen Council of 
Thailand
Society of Women’s Initiative for 
Ageing Successfully, Singapore
Tsao Foundation, Singapore
Vietnam Association of Elderly 
(VAE)
Yayasan Amal USIAMAS, 
Malaysia

Eurasia y Oriente 
Medio
Albanian Association of 
Geriatric and Geriatrics (AAGG)
Alzheimer’s Association 
Lebanon ARDAGER, 
Kazakhstan
Armenia-Azerbaijan Civil Peace 
Platform, Azerbaijan
Central Asia Gerontology 
Center, Tajikistan
Centre for Studies on Ageing, 
Lebanon
Dobroe Delo, Russia 
El Wedad Society for 
Community Rehabilitation, 
Palestine
House of Projects, Russia
Mission Armenia 
Association for Psychosocial
Help and Development of 
Voluntary Work (OSMIJEH),
Bosnia and Herzegovina 
Palestinian Centre for 
Communication and 
Development Strategies
Red Cross of Serbia 
Resource Centre for Elderly 
(RCE), Kyrgyzstan
Solidarity Is Global Institute 
(SIGI), Jordan
Syrian Expatriates Medical 
Association (SEMA), Turkey
Turbota pro Litnix v Ukraini 
(TLU)

América Latina y  
el Caribe
Asociación Central de 
Funcionarios Públicos y 
Docentes Jubilados, Paraguay
Asociación Cultural Casa del 
Niño, Colombia
Asociación Fundación para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Comunal de El Salvador 
(CORDES)
Asociación Gerontológica 
Costarricense, Costa Rica 
Asociación Mutual de 
Protección Familiar( AMPF), 
Argentina
Asociación Mutual Israelita 
Argentina (AMIA)
Asociación Red Colombiana de 
Envejecimiento Activo y Digno, 
Colombia
Caritas Chile

Consejo Distrital de Sabios y 
Sabias, Colombia
Convite Asociación Civil, 
Venezuela
Dominica Council on Ageing 
Fundación Centro de Estudios 
e Investigaciones del Trabajo 
(CESTRA), Columbia
Fundación Horizontes, Bolivia
Fundación ISALUD, Argentina
Fundación Navarro Viola, 
Argentina
NTD Foundation, República 
Dominicana 
Fundación SIDOM, Argentina
Haitian Society for the Blind 
(SHAA)
HelpAge Belize
The National Foundation for 
Blind Care Suriname (NSBS)
Peru Coordinating Group for 
Older People (Mesa Perú)
Pro Vida Colombia
Pro Vida Perú
Fundación Red de Actividad 
Física para Adultos Mayores 
(RAFAM), Argentina
Reaching Elderly Abandoned 
Citizens Housebound (REACH), 
Dominica
Rhizome Center for Migrants, 
Mexico
Servicio Social de Iglesias 
Dominicanas Inc (SSID), 
República Dominicana
St. Vincent de Paul Antigua, 
Antigua and Barbuda
Sumaj Punchay, Bolivia
Uruguayan Association of 
Animators and Gerontological 
Assistants (AUDAAG

América del Norte
AARP, USA
HelpAge Canada
HelpAge USA

Europa 
Age Action Ireland
Age International, UK
Beauty of Help Foundation 
(NKP), Czech Republic
Caritas Malta
Centre for Policy on Ageing, UK
Croatian Red Cross City of 
Valpovo
DaneAge Association, Denmark
Dorcas, Netherlands
Globale Seniorer, Denmark
HelpAge Deutschland
HelpAge España
HelpAge Italia Onlus
Kwa Wazee Switzerland 
Pensionärernas
Riksorganisation (PRO), 
Sweden
Slovene Philanthropy, Slovenia
Valli, the Union for Senior 
Services, Finland
World Granny, Netherlands 
Zivot 90, Czech Republic
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Queremos un mundo en el que todas las 
mujeres y los hombres mayores puedan decir...

“Tengo los ingresos que necesito”
HelpAge trabajará para garantizar el 
derecho de las personas mayores a 
los ingresos que necesitan a través de 
medios de vida sostenibles y resilientes, 
trabajo decente y apropiado, con 
seguridad de activos y protección social 
adecuada para garantizar una vejez 
digna.

“Estoy a salvo y seguro, libre de 
todas las formas de discriminación, 
violencia y abuso que necesito”
HelpAge trabajará para lograr el 
derecho a la seguridad y la protección, 
y la libertad de todas las formas de 
discriminación, violencia y abuso para 
mujeres y hombres mayores.

“Disfruto de la mejor salud, 
cuidado y calidad de vida posibles”
HelpAge trabajará para garantizar el 
derecho de las mujeres y los hombres 
mayores a los mejores servicios de 
salud, nutrición y atención posibles, 
permitiéndoles disfrutar de una salud 
y atención adecuadas, apoyando su 
bienestar hasta el final de la vida.

“Mi voz es escuchada”
Nuestro movimiento internacional 
trabajará para que los responsables 
de la toma de decisiones escuchen las 
voces de las mujeres y los hombres 
mayores. Nos aseguraremos de que su 
experiencia sea reconocida y apoyada, 
trabajando de forma conjunta como 
agentes de cambio. 



El trabajo de HelpAge España

El trabajo de HelpAge España ha apoyado la 
Estrategia 2030 de HelpAge International, que 
comenzó su implementación en 2020. Durante el 
último año, nuestro trabajo dentro de la red global y la 
red europea ha estado centrado en apoyar a HelpAge 
International en su respuesta a la pandemia por 
COVID-19, así como en otras 5 áreas estratégicas 
con el fin de proteger el bienestar, la dignidad y 
los derechos de las personas mayores con las que 
trabajamos. A continuación, hacemos un breve repaso 
de nuestro trabajo, a nivel nacional e internacional, 
siguiendo estas seis áreas estratégicas: COVID-19, 
seguridad de ingresos, acción humanitaria inclusiva, 
envejecimiento saludable, derechos de las personas 
mayores e igualdad de género y discapacidad.  

9

Purrificacao Jose, de 67 años, consiguió entrar en el 
programa de subsidios sociales a través del comité 
comunitario de personas mayores de Mozambique.

Información y recursos publicados por HelpAge 
International España relacionados con el impacto 
de la COVID-19 en las personas mayores. 

© Mauro Vombe / Fairpicture

1. Nuestra colaboración con la red global

• Acción humanitaria inclusiva 
Con demasiada frecuencia, se pasa por alto, se 
ignora y se olvida a las personas mayores ante una 
crisis o emergencia. Nuestra misión es garantizar 
que las personas mayores estén protegidas, se 
sientan seguras y tengan pleno acceso a la ayuda 
que necesitan cuando se produce una crisis o una 
emergencia. Desde HelpAge España, durante 2021 
hemos apoyado la difusión del trabajo que realiza 
HelpAge en todo el mundo gracias a los miembros de 
la red.  
En 2021, HelpAge España ha ofrecido por primera 
vez dos cursos virtuales a personal de la AECID 
sobre la inclusión de las personas mayores es en la 
cooperación internacional y acción humanitaria.  

• Seguridad de ingresos 
Millones de personas mayores en todo el mundo no 
tienen pensión social ni ingresos seguros. Esta es una 
injusticia en la que HelpAge trabaja de forma activa. 
Nuestro trabajo en la seguridad de los ingresos se 
centra en ayudar a garantizar que las personas mayores, 
independientemente de su posición en la sociedad, su 
género o cualquier discapacidad que puedan tener, se 
beneficien de un ingreso seguro. HelpAge International 
conseguido grandes logros en los últimos años en este 
sentido. Durante el periodo 2020-2021, HelpAge ha 
pagado más de 1.000 millones de dólares a personas 
mayores de nueve países. Gracias al trabajo de la red de 
HelpAge, 14 millones de personas mayores de 11 países 
reciben ya una pensión social y más de un millón han 
recibido ayudas por primera vez. 
A nivel nacional, en HelpAge España, hemos realizado 
distintas acciones de sensibilización, divulgación e 
incidencia relacionadas con el derecho a la seguridad 
económica, como el cuaderno “Seguridad económica, 
protección social y derecho al trabajo”.

• COVID-19.  
Estos dos últimos años, un tema domina nuestro 
trabajo es la respuesta a la pandemia. La expansión 
del virus ha afectado de manera desproporcionada 
a las personas mayores y a las más vulnerables. Su 
salud, trabajo, ingresos, libertad sociales y derechos 
se han visto afectados por la pandemia. Desde 
HelpAge España, hemos continuado el trabajo que 
empezamos en 2021 para visibilizar la vulneración 
de derechos humanos de las personas mayores y 
hemos realizado distintas actividades de incidencia, 
sensibilización e información. Entre otras cosas, 
hemos apoyado la iniciativa #PeoplesVaccine a 
favor de la distribución igualitaria de las vacunas y 
también difundimos el documento “Nadie está a salvo 
hasta que todos estén a salvo” en español. 

Refugiado en Rohingya en Cox’s Bazar, Bangladesh.

© Fabeha Monir / Age International

https://www.helpage.es/covid-19-y-personas-mayores/
https://peoplesvaccine.org/
https://www.helpage.org/download/60421916d22a0
https://www.helpage.org/download/60421916d22a0


Una mujer mayor de una zona rural de Nepal 
participa en la celebración del 8 de marzo. 

© Ageing Nepal
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• Igualdad de género e inclusión de las personas 
con discapacidad 
En todo el mundo y a lo largo de sus vidas, las mujeres 
y las personas que tienen algún tipo de discapacidad se 
enfrentan a situaciones de discriminación y violencia.  
La promoción de la inclusión y la igualdad de género 
son valores que están presentes en todo nuestro trabajo 
de forma transversal. En 2021, además, se ha celebrado 
el Foro Generación Igualdad, en el que desde la red 
global y desde HelpAge España hemos difundido 
algunas de las acciones que se han realizado desde la 
red para que no se dejara de lado a las mujeres mayores. 
Además, hemos apoyado la difusión de algunos 
documentos creados por los miembros de la red, como 
el informe Age International de “Older Women: the 
hidden workforce” (Mujeres mayores: la mano de obra 
invisible). 
Por otro lado, como se verá en las siguientes secciones 
de la memoria, a nivel nacional, hemos realizado 
distintas acciones para promover la igualdad de género 
y eliminar la discriminación interseccional a la que 
se enfrentan las mujeres mayores. En este sentido, 
destacan el encuentro virtual “Vivir la vejez en tiempos 
de COVID: una mirada desde las mujeres mayores”, 
organizado en colaboración con la Fundación la 
Caixa con motivo del 8 de marzo, y la publicación del 
cuaderno “Mujeres mayores: el impacto del machismo y 
el edadismo en su vida y sus derechos humanos”.

• Derechos de las personas mayores 
La COVID-19 expuso la facilidad con la que los 
derechos de las personas mayores se ignoran o 
vulneran durante una crisis. Desde el principio, las 
personas mayores son estereotipadas como frágiles, 
vulnerables e incapaces de tomar decisiones por sí 
mismas, y la vejez se utiliza como criterio para decidir 
quién puede acceder a la atención médica o incluso 
salir de casa. Desde HelpAge, trabajamos para 
eliminar los estereotipos que existen sobre la vejez y 
que provocan situaciones de discriminación, abuso o 
violencia hacia las personas mayores.  
Todas las acciones que realizamos desde 
HelpAge España tienen como objetivo promover 
los derechos de las personas mayores. Durante 
2021, hemos colaborado con la red a través de 
distintas campañas de sensibilización, como la 
campaña #SeTrataDeDerechos o la campaña 
#MenosHablarMásRedactar, con el fin de promover 
la creación de una Convención Internacional 
por los Derechos de las Personas Mayores. 
Además, participamos en la undécima sesión 
del Grupo de Trabajo de Composición Abierta 
sobre Envejecimiento de la ONU, a través de una 
declaración en vídeo y también por escrito sobre los 
temas abordados en esta sesión. 
Por otro lado, como se verá en las siguientes secciones 
de esta memoria, a nivel nacional, hemos promovido 
distintas iniciativas destinadas a la promoción de 

• Envejecimiento saludable 
El grado de envejecimiento de las personas está 
determinado por la forma en que la sociedad las apoya. 
HelpAge trabaja para garantizar que las mujeres y 
los hombres mayores puedan acceder a los servicios 
de salud y atención que necesitan, al mismo tiempo 
que se abordan las causas estructurales más amplias 
de problemas de salud y la discapacidad. Además, 
en 2021 ha iniciado la Década del Envejecimiento 
Saludable, que se basa en la Estrategia mundial 
sobre el envejecimiento y la salud (2016-2030), en 
el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el 
Envejecimiento y apoya los compromisos de la Agenda 
2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde 
HelpAge hemos difundido algunos de los documentos 
publicados en el marco de la Década, así como otros 
documentos que han apoyado esta iniciativa. Además, 
hemos publicado el cuaderno “El derecho a la salud y a 
la calidad de vida”. Activistas de la campaña Age Demands Action en el 

Día Internacional de las Personas Mayores en Corea.

© HelpAge Korea

En Kirguistán, personas mayores y jóvenes realizan 
hacen actividades para intercambiar aprendizajes. 

© Chingiz Namazaliev / HelpAge International

los derechos humanos de las personas mayores, 
desde la publicación de la colección “Construyendo 
una sociedad inclusiva y amigable con las personas 
mayores desde los derechos” a eventos como 
el Foro “Vivir más, vivir mejor” o la campaña 
#SoyMayorSoyComoTú.  



Desde el área de incidencia y sensibilización de HelpAge 
España se realizan distintas actividades y campañas 
para concienciar sobre la situación de las personas 
mayores y sus derechos, con el objetivo de recabar 
apoyos para la creación de una convención internacional 
sobre los derechos de las personas mayores, combatir 
la discriminación por razón de edad que existe en 
todos los niveles de la sociedad, superar las actitudes 
edadistas que se encuentran tan arraigadas cultural y 
socialmente y promover el ejercicio de los derechos de las 
personas mayores para que tengan vidas plenas, seguras 
y satisfactorias, con el máximo nivel de autonomía y 
calidad de vida. 

En total, en el año 2021, se ha realizado un trabajo de 
incidencia política, institucional y social en el que se 
han difundido y enviado a las personas interesadas de 
estos ámbitos 33 documentos relacionados con la 
situación de las personas mayores y la protección de 
sus derechos, a nivel nacional e internacional, o con el 
objetivo de sensibilizar sobre la necesidad de crear una 
convención sobre los derechos de las personas mayores y 
recabar apoyos a favor de su creación y se han difundido 
distintas campañas desarrolladas en fechas señalas con 
el objetivo de aumentar el impacto de la incidencia. Se 
han mantenido 8 reuniones de incidencia política y 
social y se han reforzado la presencia y las relaciones de 
HelpAge España en el ámbito político. Entre las reuniones 
que se han desarrollado sería importante señalar las 
que se han mantenido con Ana Pastor, Vicesecretaria 
de Política Social del Partido Popular y con el equipo de 
Jordi Cañas (Grupo Ciudadanos), eurodiputado del Grupo 
Renew Europe.

Con carácter previo a la celebración de la 11ª sesión 
del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre 
envejecimiento de Naciones Unidas se mantuvieron 
reuniones para recabar apoyos a favor de una convención 
y para fomentar la participación entre los representantes 
políticos e institucionales españoles en esta sesión, entre 
las que se destacan las reuniones desarrolladas con el 
IMSERSO, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación y la Secretaría de Estado de 
Derechos Sociales. 

Como entidad que ostenta la Secretaría de la Mesa 
Estatal por los derechos de las personas mayores 
HelpAge España actúa como grupo motor y ha 
representado a la Mesa Estatal en distintos actos y 
reuniones. Este año, se ha adherido emancipaTIC como 
nuevo miembro y la Fundación Probono España ha 
manifestado su interés en colaborar y participar en las 
actividades de la Mesa Estatal. El número de entidades 
que integran la Mesa Estatal aumenta y asciende en el 
año 2021 a 22 miembros, si incluimos a la Fundación 
Probono España aunque no sea miembro formalmente.
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2. Promoción y defensa de los derechos de  
las personas mayores
Incidencia y sensibilización

A lo largo del año 2021, desde HelpAge España se ha 
contribuido a que se produzcan grandes avances en la 
promoción de los derechos de las personas mayores y del 
envejecimiento activo y, además, se han recabado apoyos 
para crear una convención sobre los derechos de las 
personas mayores en el ámbito de Naciones Unidas. 
A continuación, se señalan los principales logros en los 
que HelpAge España en 2021: 

• Comparecencia de Isabel Martínez Lozano, 
presidenta de HelpAge España, en la Ponencia 
de Estudio del Senado sobre el proceso de 
envejecimiento en España. 

• Participación de HelpAge España en la 11ª sesión 
del Grupo de Trabajo de Composición Abierta 
sobre envejecimiento de Naciones Unidas, en el 
que se enviaron varias Declaraciones y se participó 
presencialmente a través de un vídeo pregrabado.

• Presentación de enmiendas por parte de la Mesa 
Estatal por los derechos de las personas mayores a la 
Ley de Igualdad de Trato.

• Envío de documentación a las consultas de la 
Experta Independiente sobre el disfrute de todos los 
derechos humanos por las personas de edad. 

• Comparecencias en la Ponencia sobre 
envejecimiento en el Señado

• Acuerdo en el Senado de proceder a la lectura de 
una Declaración Institucional que ponga en valor a 
las personas mayores en nuestra sociedad y apoye la 
celebración de una próxima Convención de Naciones 
Unidas, que finalmente no puede llevarse a cabo en el 
Pleno ante la negativa de uno de los Grupos Políticos. 

• Adhesión del Excmo. Ayuntamiento de Nerja al 
Manifiesto de la Mesa Estatal por los derechos de las 
personas mayores. 

• Envío de documentación a las consultas del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos. 

• Pregunta en el Parlamento Europeo sobre la 
creación de una convención sobre los derechos de las 
personas mayores en el ámbito de Naciones Unidas. 

Participación de Isabel Martínez, presidenta de 
HelpAge España en la Ponencia de estudio sobre el 
proceso de envejecimiento en España.



Como parte de las actividades incluidas en la subvención del Imserso, se han 
elaborado y publicado 10 documentos para promover los derechos de las 
personas mayores y sensibilizar a la sociedad sobre la discriminación por razón 
de edad que experimentan. Esta actividad es también esencial para superar las 
actitudes edadistas que existen social y culturalmente y reivindicar la creación 
de una convención internacional que proteja sus derechos.
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Documentos de información, sensibilización e incidencia
Cooperación internacional
• Si no es ahora, ¿cuándo?
• Personas mayores y acción climática (26ª Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático)
Convención internacional sobre los derechos de las personas mayores
• Trato desigual
• Trato desigual-España
• Declaración red europea de HelpAge
• Los derechos humanos son para todas las edades: la UE debe liderar la carrera hacia una Convención de Naciones 

Unidas (AGE Platform)
• Documento de trabajo del ACNUDH en relación con los derechos de las personas mayores (IMSERSO)”
• Resumen de la 11ª sesión del OEWG.
• El camino a seguir tras la 11ª sesión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre Envejecimiento de Naciones 

Unidas.
• Redacción de un texto borrador del contenido de una Convención internacional sobre los derechos de las personas 

mayores en la 12ª sesión que se celebrará en el año 2022.
• Envío del Manifiesto de la Mesa Estatal por los derechos de las personas mayores y solicitud de declaración 

institucional y apoyo a la creación de una Convención-Día Internacional de las personas mayores
• Resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas mayores
• Carta del GAROP firmada por más de 200 organizaciones, entre ellas HelpAge España”
Derechos Humanos
• Enmiendas a la Ley Integral de Igualdad de Trato-Mesa Estatal
• Llevando la peor parte (Bearing de brunt)
• Colección “Construyendo una sociedad inclusiva y amigable con las personas mayores desde los derechos”-Cuadernos 

1 y 2 de HelpAge España
• Informes de las Experta Independiente sobre edadismo y derechos de las Mujeres Mayores
• Campaña Soy Mayor Soy como Tu-Mesa Estatal por los derechos de las personas mayores
• Día de las Personas Cuidadoras (5 noviembre)
• Colección “Construyendo una sociedad inclusiva y amigable con las personas mayores desde los derechos” Cuadernos 

1, 2, 3, 4, 5 y 6 de HelpAge España
• Informe “El Derecho a los cuidados en las personas mayores” de HelpAge España
• 10 de Diciembre-Día de los Derechos Humanos
Igualdad de género
• 8 de marzo: No podemos olvidarnos de las mujeres mayores (IMSERSO)
• Foro Generación Igualdad: Hacer realidad la igualdad económica de género para las mujeres y niñas en toda su 

diversidad, incluso en la vejez
• 25 de Noviembre – Día Internacional contra la violencia de género.

• Resolución del Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas sobre los derechos de las personas 
mayores. 

• Moción del Grupo Socialista a la Comisión de 
Derechos Sociales del Senado para que se “inste al 
Gobierno a que, en el marco de los foros diplomáticos 
internacionales multilaterales y en el seno de Naciones 
Unidas, se apoye la necesidad de acordar la creación 
de una Convención sobre los derechos de las Personas 
Mayores, como instrumento jurídico vinculante, 
que promueva, proteja y asegure el ejercicio de los 
derechos humanos de las personas mayores”. 

• Informe de la Ponencia de estudio sobre el proceso 
de envejecimiento en España constituida en el seno 
de la Comisión de Derechos Sociales del Senado. 

Reunión con Ana Pastor, Vicesecretaria de Política Social 
del Partido Popular, y Alicia García Rodríguez, portavoz de 
Derechos Sociales del Partido Popular. 



En 2021, HelpAge España ha elaborado, publicado y 
difundido una colección de seis cuadernos divulgativos 
sobre discriminación y derechos de las personas 
mayores. Además, hemos elaborado y difundido seis 
vídeos de sensibilización sobre cada una de las temáticas 
de estos cuadernos con el objetivo de mostrar alunos 
ejemplos sencillos de edadismo cotidiano y situaciones 
en las que existe discriminación hacia las personas 
mayores. 

Los primeros dos cuadernos de la colección se publicaron 
y presentaron de forma virtual en el mes de junio. En el 
mes de diciembre, se publicaron los cuadernos 3, 4, 5 y 6 
en la página web de HelpAge España. A lo largo del año 
2022, está previsto que se realicen distintas actividades 
de difusión de los materiales, así como un acto de 
presentación presencial en Madrid con el fin de distribuir 
físicamente los cuadernos.
 
Este proyecto ha estado subvencionado por la 
convocatoria del IRPF 2020 y ha sido ejecutado del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2021. Todos los cuadernos y 
los vídeos están disponibles en la página web de HelpAge 
España. 
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Colección: “Construyendo una sociedad 
inclusiva y amigable con las personas mayores 
desde los derechos”

Cuaderno 1: Violencia en la vejez: edadismo, abuso 
y maltrato hacia las personas mayores

El primero de los cuadernos, que se presentó en junio, 
aborda de forma sencilla las 
diversas dimensiones de la 
violencia y la discriminación hacia 
las personas mayores. Se trata de 
un problema de gran magnitud, 
pero del que aún contamos 
con muy poca información. De 
hecho, se calcula que solo 1 de 
cada 6 personas mayores de 60 
años sufre algún tipo de abuso o 
maltrato, pero solo 1 de 24 de las 
personas que lo sufren denuncian. 
Por ello, con este cuaderno se 
pretende aumentar la conciencia 
social y el conocimiento de este problema y ayudar a que 
sepamos identificar el edadismo que, en tantas ocasiones, 
está naturalizado y normalizado. A lo largo de este 
cuaderno, además, se aborda la relación del edadismo 
con la discriminación por motivos de género y otras 
desigualdades sociales y se realizan algunas propuestas 
para fomentar el buen trato y eliminar la discriminación, 
el abuso y el maltrato hacia las personas mayores. Este 
cuaderno ha sido elaborado por el equipo técnico de 
HelpAge España. 

Publicaciones destacadas

Cuaderno 2: El derecho de las personas mayores a 
la salud y a la calidad de vida

El segundo cuaderno de esta 
colección aborda el impacto 
que tienen las desigualdades 
sociales en la salud a lo largo de 
la vida y, de forma específica, en 
la vejez y ofrece algunas claves 
para identificar situaciones de 
discriminación por motivos de 
edad en el ámbito sociosanitario. 
Además, en esta publicación 
también se introducen los 
conceptos de envejecimiento 
saludable y envejecimiento activo, se habla de la 
revolución de la longevidad y se ofrecen algunas 
propuestas para mejorar nuestra salud y calidad de vida 
desde la perspectiva de la Agenda 2030, los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y la Década del Envejecimiento 
Saludable. Este cuaderno ha sido elaborado por el equipo 
técnico de HelpAge España. 

Cuaderno 3: ¿Dónde y cómo vivir? Vivir en 
casa, vivir en comunidad y otras alternativas 
residenciales

El aumento de la longevidad 
está transformando toda nuestra 
estructura social y debemos 
prepararnos para un mundo en 
el que cada vez nuestras vidas 
son más largas. Tal y como 
hemos comprobado durante 
la pandemia, es cada vez más 
urgente encontrar alternativas 
habitacionales que se adapten 
a las necesidades y deseos de 
las personas mayores y que les 
permitan seguir viviendo con 
la mayor autonomía posible. 
Por ello, este tercer cuaderno explica por qué la vivienda 
destinada a las personas mayores es un tema cada vez 
más importante y muestra cómo la crisis de la COVID-19 
ha profundizado en los problemas prexistentes en relación 
con las opciones habitacionales. Esta publicación aborda 
la vivienda desde un enfoque de derechos y ofrece 
algunas propuestas desde una perspectiva internacional 
desde la Agenda 2030 y la Red Mundial de Ciudades 
y Comunidades Amigables. Este cuaderno ha sido 
elaborado por Irene Vicente Echevarría, investigadora del 
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, 
Universidad Carlos III de Madrid.
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Cuaderno 4: Seguridad económica, protección 
social y derecho al trabajo

Todas las personas tenemos el derecho a un nivel de vida 
adecuado que nos permita cubrir nuestras necesidades 
básicas de alimentación, vestido y vivienda, entre otras 
necesidades. Sin embargo, esto puede ser difícil, incluso 
imposible de conseguir si no tenemos los recursos 
económicos que son necesarios para adquirir esos bienes 
básicos, ya sea por salarios bajos, la falta de trabajo, o 
por haber alcanzado la edad de 
jubilación sin poder acceder 
a unas pensiones dignas. Por 
ello, el cuaderno 4 de esta 
colección aborda la protección 
social, el derecho al trabajo y 
la suficiencia económica de las 
personas mayores y analiza la 
discriminación que sufren en el 
acceso al trabajo, algo que afecta 
especialmente a las mujeres. 
Este cuaderno, además, analiza 
el impacto de la pandemia 
en la protección social de las 
personas mayores y presenta 
algunas propuestas para avanzar en estas cuestiones. 
Este cuaderno ha sido elaborado por María Amparo 
Dalli Almiñana, Investigadora del Instituto de Derechos 
Humanos de la Universidad de Valencia.

Cuaderno 5: Justicia y 
participación social y política 
de las personas mayores

La participación social y política 
y el acceso a la justicia son 
elementos esenciales de para 
una ciudadanía plena y activa. 
Sin embargo, el edadismo que 
existe en nuestra sociedad 
provoca que las personas mayores 
tengan mayores dificultades para 
participar en sus comunidades y 
se encuentren, además, múltiples 
barreras para acceder a la justicia. 

Este cuaderno expone algunas de estas dificultades y 
realiza propuestas para crear una sociedad inclusiva, en 
la que las personas mayores ejerzan sus derechos como 
ciudadanas en igualdad de condiciones. Además, se 
aborda la participación social y política y el acceso a la 
justicia desde un enfoque de derechos y en el marco de 
la Agenda 2030 y los Objetivos del desarrollo sostenible. 
Este cuaderno ha sido elaborado por Patricia Cuenca 
Gómez, Investigadora del Instituto de Derechos Humanos 
Bartolomé de las Casas, Universidad Carlos III de Madrid.

Cuaderno 6: Mujeres mayores. El impacto del 
machismo y el edadismo en su 
vida y sus derechos humanos

A pesar de que las mujeres 
mayores representan, cada 
vez más, una importante 
proporción de la población, las 
barreras específicas a las que 
se enfrentan -por ser mujeres y 
por ser mayores- siguen estando 
invisibilizadas. Encontramos pocas 
investigaciones que afronten la 
relación entre discriminación de 
género y discriminación por edad 
y las mujeres mayores son las 
grandes olvidadas en las grandes 
campañas de sensibilización contra la violencia machista 
y en las iniciativas dirigidas a fomentar la igualdad, tanto a 
nivel nacional como internacional. 
Por ello, este cuaderno aborda la discriminación hacia las 
mujeres mayores desde una perspectiva interseccional y 
explica las consecuencias que tiene la discriminación y 
la violencia acumulada a lo largo de la vida en la vejez. 
Además, esta publicación ofrece algunas propuestas para 
mejorar la calidad de vida de las mujeres mayores desde 
la gerontología feminista y la perspectiva de los ODS y la 
Década del Envejecimiento Saludable. Este cuaderno ha 
sido elaborado por Inma Mora Sánchez, responsable de 
comunicación de HelpAge España y experta en estudios de 
género.

Descarga todos los cuadernos en pdf en: 
https://www.helpage.es/construyendo-una-sociedad-
inclusiva-y-amigable-con-las-personas-mayores/

https://www.helpage.es/construyendo-una-sociedad-inclusiva-y-amigable-con-las-personas-mayores/


En 2021, HelpAge España ha publicado el informe “El 
derecho a los cuidados de las personas mayores”, 
que ha sido elaborado por un equipo de investigadores 
e investigadoras del Instituto de Derechos Humanos 
de la Universitat de València. Este informe ha sido 
subvencionado por la convocatoria del Impuesto de 
Sociedades 2020, ejecutado entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2021

Este informe constituye el primero de la colección sobre 
“Los derechos humanos de las personas mayores 
en España: la igualdad y no discriminación por 
razón de edad”, que tiene como objetivo mejorar el 
conocimiento de los problemas y las realidades de 
las personas mayores, promover su autonomía y su 
posición como actores imprescindibles en la sociedad 
y sensibilizar a la ciudadanía y a los actores políticos 
sobre los abusos a los que se enfrentan las personas 
mayores. Con esta colección, se pretende ofrecer datos 
cuantitativos y cualitativos de envergadura, que muestren 
la realidad de discriminación en nuestro país desde 
diferentes ámbitos de la vida de las personas mayores 
y que sea de interés para los medios de comunicación 
nacionales. 

Este primer informe analiza los cuidados desde la 
perspectiva de las personas mayores y desde un enfoque 
basado en derechos. La crisis sanitaria ha mostrado que 
esos cuidados son una demanda social invisibilizada y 
no resuelta; un problema y reto político de envergadura 
considerable. Pero este reto se sitúa en un contexto 
social más amplio y generalizado: el del aumento de 
la longevidad y los cambios demográficos generados 
por ello. Y es que cada vez va a ser más difícil ocultar, 
o al menos evitar comprender, la evidente realidad de 
una sociedad de ‘vidas extendidas’, con un porcentaje 
creciente de personas mayores. Una realidad que 
podemos calificar como revolucionaria, que tiene una 
enorme trascendencia para toda la sociedad y que exige 
un giro copernicano (político, económico, cultural) en el 
modo como ha de configurarse el modelo de cuidados 
y el mismo modelo de sociedad. Este informe trata 
precisamente de eso, del significado de los cuidados, de 
su realidad actual en España y de sus perspectivas de 
futuro.

De este modo, en este documento se hace una 
aproximación teórica al concepto de cuidar y de cuidado, 
y se plantean las líneas en las que deberían basarse un 
nuevo modelo de cuidados. En este sentido, el documento 
destaca la importancia de dar mayor visibilidad de los 
cuidados, es decir: poner los cuidados en el centro del 
debate público para mejorar los recursos y los medios 
para garantizar los cuidados adecuados. Además, 
los cuidados deben estar centrados en las personas 
y considerarlas como ciudadanas, en sus derechos y 
obligaciones. El modelo de cuidados debe atender a las 
necesidades y los deseos de las personas, para que el 
cuidado sea entendido como el apoyo a la autonomía 
personal. 
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Informe anual sobre discriminación por razón 
de edad en España: “El derecho a los cuidados 
de las personas mayores”

“El buen cuidado trata de promover 
la autonomía en todos los aspectos en 
que sea posible, para que la persona 
pueda seguir teniendo el mayor 
control posible de su vida, más allá 
de la situación de dependencia. Por 
tanto, se relaciona directamente con 
la autodeterminación y el derecho a 
decidir”

Además, al lo largo de todo el documento se insiste en 
la necesidad de abordar la enorme brecha de género que 
existe en los cuidados formales e informales y se reclama 
una mayor corresponsabilidad de todos los actores, así 
como la puesta  en marcha medidas específicas dirigida a 
combatir las desigualdades de género. 

El informe fue presentado de forma virtual en el V Foro 
Vivir Más Vivir Mejor 2021, coincidiendo con el Día 
Internacional de las Personas Mayores. Además, en el 
mes de diciembre de 2021 se realizó un evento presencial 
en el Ateneo de Madrid para distribuir las copias en papel 
del informe (ver sección “Eventos”). El informe completo 
está disponible en pdf en la página web de HelpAge 
España.

https://www.helpage.es/wp-content/uploads/2021/10/HelpAgeEspana_El-derecho-a-los-cudiados-de-las-personas-mayores-2021.pdf
https://www.helpage.es/wp-content/uploads/2021/10/HelpAgeEspana_El-derecho-a-los-cudiados-de-las-personas-mayores-2021.pdf
https://www.helpage.es/wp-content/uploads/2021/10/HelpAgeEspana_El-derecho-a-los-cudiados-de-las-personas-mayores-2021.pdf


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. Además, estas actividades suponen 
un medio de sensibilización y educación en derechos, 
con perspectiva de edad y género, muy importantes que 
este año 2021 se ha dirigido a los profesionales del sector 
sociosanitario y de la cooperación internacional y a 
personas voluntarias del sector social. 

Debido a la pandemia de la COVID-19 y a las 
restricciones y limitaciones que han seguido marcando 
la actividad de 2021, hemos continuado desarrollando 
nuestra actividad formativa a través la plataforma de 
formación virtual de HelpAge España. Esto nos ha 
permitido poder llevar a cabo esta labor de formación y 
atender las necesidades de los y las profesionales que 
trabajan con personas mayores y, también, de las propias 
personas mayores.  

Durante 2021 hemos realizado las siguientes actividades 
formativas: 

• Curso “Derechos y Buen Trato de las personas 
mayores: Claves para el buen voluntariado de 
acompañamiento” (Fundación Albihar).  
Curso virtual de 2 horas de duración impartido a 
través de la plataforma ZOOM de HelpAge España 
con la intervención en directo de dos formadoras. El 
curso fue diseñado para la Fundación Albihar y se 
dirigió a su personal y a sus voluntarios y voluntarias 
para dar a conocer, desde una perspectiva transversal 
de la Agenda 2030 y el género, el actual contexto de 
revolución demográfica que estamos viviendo a nivel 
global y cómo las personas mayores se enfrentan 
a distintos retos y barreras, para promover sus 
derechos y prevenir la discriminación por razón de 
edad. 

• Curso virtual Derechos y buen trato de 
las personas mayores con necesidades 
sociosanitarias.  
Curso virtual de 30 horas de duración sobre derechos 
y buen trato de las personas mayores dirigido a los 
profesionales que trabajan en el ámbito sociosanitario 
e impartido a través de la plataforma de formación 
de HelpAge España (proyecto subvencionado por la 
convocatoria del IRPF 2020). 

• Inclusión de las personas mayores en 
cooperación internacional y emergencias 
(AECID).  
Programa de formación sobre derechos e inclusión 
de las personas mayores y las personas con 
discapacidad en el ámbito de la cooperación 

internacional y emergencias dirigido, en exclusiva, 
al personal de la AECID y con una duración total de 
40 horas. Según las necesidades especificadas por 
la AECID, el programa de formación se ha dividido 
en dos cursos virtuales impartidos a través de la 
plataforma de formación de HelpAge España: 
• Curso virtual “Inclusión de las personas 
mayores en la cooperación internacional en el 
marco de la Agenda 2030” (25 horas). 
• Curso virtual “Inclusión de las personas 
mayores en la acción humanitaria” (15 horas). 

A lo largo del año 2021, se han impartido un total de 73 
horas de formación y se han inscrito en las actividades 
formativas de HelpAge España 102 personas. A través 
de la formación realizada por HelpAge España se han 
promovido los derechos y la inclusión de las personas 
mayores en estos sectores, especialmente en el ámbito 
sociosanitario y de la cooperación internacional, entre los 
que se identifica una importante discriminación por razón 
de edad que afecta gravemente a la calidad de vida y a la 
dignidad de las personas mayores.

En base a los resultados de los cuestionarios de 
calidad, realizados por las personas que han participado 
en las actividades de formación desarrolladas por 
HelpAge España en el año 2021, se comprueba que 
estas actividades son consideradas como muy útiles y 
pertinentes. La valoración global de las actividades de 
formación de HelpAge España es excelente y se valora 
especialmente el alto nivel de los contenidos y materiales 
que se proporcionan y el seguimiento y acompañamiento 
de las personas inscritas a lo largo de los cursos que se 
han realizado.
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3. Formación

Toda la información sobre el área de formación y 
los cursos impartidos  por HelpAge España está 
disponible en: 
cursoshelpage.es

https://cursoshelpage.es


Vivir la vejez en tiempos de COVID: una 
mirada desde las mujeres mayores 

10 de marzo de 2021. Organizado por Fundación “la 
Caixa” y HelpAge España. 
Ver webinar

A pesar de todas las desigualdades a las que se 
enfrentan, las mujeres mayores tienen un papel 
muy activo en nuestra sociedad, son voluntarias de 
organizaciones sociales, realizan trabajos no remunerados 
(aunque esenciales para la continuidad de la vida), 
ayudan a sus familias y, en definitiva, contribuyen al 
bienestar de toda la población. 

Con el objetivo de visibilizar y valorar este enorme trabajo 
que hacen las mujeres mayores, HelpAge España y la 
Fundación «la Caixa» organizaron el coloquio virtual 
“Vivir la vejez en tiempos de Covid: una mirada desde 
las mujeres mayores”. La Doctora en Psicología y 
Especialista en Envejecimiento, Mercè Pérez Salanova, 
abordó desde una perspectiva de género la participación 
social del colectivo de personas mayores hoy y el 
reconocimiento de sus capacidades, junto con Blanca 
Romero, usuaria del Programa de Personas Mayores de 
la Fundación “la Caixa” en Huelva, que compartió su 
experiencia. El evento estuvo presentado por la periodista 
y doctora en Comunicación Lola Bañón.
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Todos los años, HelpAge España realiza diversos 
encuentros y eventos de sensibilización y 
concienciación dirigidos a profesionales, medios de 
comunicación, instituciones y la población en general. 
Entre ellos, destaca el Foro anual “Vivir más, vivir 
mejor”, que se celebra en torno al 1 de octubre con 
motivo del Día Internacional de las Personas Mayores. 
Este año, además, hemos organizado diversos 
webinars y un evento presencial.  

4. Eventos y actos públicos

Las personas mayores en la Sociedad 
Digital, un derecho. Cómo acabar con la 
brecha

17 de mayo de 2021. Organizado por HelpAge 
España y EmancipaTIC. 
 
Ver webinar

En tiempos de confinamiento, aislamiento y 
restricciones, Internet y las tecnologías digitales han 
sido la única ventana de conexión con el mundo para 
miles de personas. Esto nos ha permitido acceder a 
servicios sociales básicos y también disfrutar de una 
vida social y de ocio. Sin embargo, hay muchas personas 
mayores y personas con discapacidad que tienen un 
acceso muy limitado a estas tecnologías porque no 
disponen de ellos o no poseen los conocimientos y 
las habilidades sociales para ello. ¿Qué impacto ha 
tenido esta excesiva dependencia de internet y la vida 
online a las personas mayores y sus derechos? ¿Cómo 
acceden a trámites online con los bancos, los centros 
de salud u otros servicios básicos? ¿Convertirá esta 
pandemia la vida de las personas mayores en una vida 
más digital? ¿Cómo podemos acompañar a las personas 
mayores en esa adaptación al mundo virtual? En este 
encuentro digital reflexionamos con diferentes expertos 
y protagonistas sobre todas estas cuestiones y sobre la 
brecha digital en tiempos de pandemia.

Eventos promovidos y organizados por HelpAge España

https://youtu.be/xGYngEauLTQ
https://www.youtube.com/watch?v=GFh6WybeXlM
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De la defensa de los Derechos de las 
personas mayores al Buen Trato en la 
vida cotidiana

15 de junio de 2021. Organizado por HelpAge 
España y Fundación “la Caixa”.  
 
Ver webinar

El 15 de junio, Día Mundial de Toma de Conciencia del 
Abuso y Maltrato en la Vejez celebramos, junto con la 
Fundación “la Caixa”, el encuentro digital “De la defensa 
de los Derechos de las personas mayores al Buen Trato 
en la vida cotidiana”. En este encuentro, Ken Bluestone, 
responsable de Política e Influencia de Age International 
y miembro del grupo directivo de Global Alliance for the 
Rights of Older People y Sacramento Pinazo, doctora 
en Psicología Social de la Universidad de València, 
conversaron sobre cómo fomentar el buen trato de las 
personas mayores con una mirada en la creación de una 
convención de Naciones Unidas sobre sus derechos. El 
evento estuvo moderado por Manuel Rico, periodista y 
director de Investigación de InfoLibre.

V Foro “Vivir más, vivir mejor”

30 de septiembre y 1 de octubre de 2021. 
Organizado por HelpAge España, con el apoyo  
de la Fundación “la Caixa” y el IMSERSO.  
 
Ver webinar

HelpAge España ha celebrado 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 
y sensibilizar a la ciudadanía y a los actores políticos 
y sociales sobre los derechos durante la vejez. 

Bajo el título “Los retos de las políticas de cuidados 
desde un enfoque basado en derechos”,  esta quinta 
edición se ha celebrado de forma virtual los días 
30 de septiembre y 1 de octubre y ha contado con 
la participación de expertas y expertos del ámbito 
académico, social y político. Además, la inauguración 
del foro contó con la participación del secretario de 
Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, y de la 
Experta Independiente sobre el disfrute de todos los 
derechos humanos por las personas de edad, Claudia 
Mahler. 

Tras la inauguración de este foro, se celebró la mesa 
de diálogo “El compromiso de la Unión Europea con 
las Personas Mayores”, en la que participaron Astrid 
Dentler, Miembro del Gabinete de la vicepresidenta 
de la Comisión Europea para la Democracia y la 
Demografía, y Borja Arrue, responsable de políticas 
de cuidados de larga duración en AGE Platform 
Europe, y que estuvo moderada por Alberto Infante 
Campos, Doctor en Medicina y secretario de HelpAge 
España.

En la segunda jornada, celebrada el 1 de octubre, se 
celebró la presentación del “El derecho a los cuidados 
de las personas mayores”, impulsado por HelpAge 
España y realizado por el Instituto de Derechos 
Humanos de la Universitat de València (IDH-UV), 
que estuvo precedida por la conferencia “Reinventar 
los cuidados en el siglo XXI” a cargo de Antonio 
Ariño, Catedrático de Sociología en la Universitat de 
València. 

Presentación virtual de la colección de 
cuadernos “Construyendo una sociedad 
inclusiva y amigable con las personas 
mayores”

29 de junio de 2021. HelpAge España.  
Ver webinar

Evento de presentación de los dos primeros cuadernos 
de la colección “Construyendo una sociedad inclusiva y 
amigable con las personas mayores”.
La presentación estuvo a cargo de Isabel M. Martínez 
Lozano, Presidenta de HelpAge España, Alberto Infante 
Campos, Secretario de HelpAge España y de María Jesús 
Aranda Lasheras, Vicepresidenta de HelpAge España.

https://youtu.be/VEX79oRlbz8
https://youtu.be/UZm1nlMkc-g
https://youtu.be/rsL6MshChwY
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Presentación del informe “El derecho a los cuidados de las personas mayores”
17 de diciembre de 2021 en el Ateneo de Madrid. 

Evento Fecha Organización

Repercusiones del Covid-19 en las personas mayores y en el 
sistema de atención a la dependencia

02/02/2021 Instituto de Estudios Giennenses

Ponencia de Estudio sobre el envejecimiento 10/02/2021 Senado

Los efectos de la pandemia en la protección jurídica de personas 
con discapacidad y personas mayores

18/03/2021 Colegio de Abogados de Madrid

Microcoferencia: “El reto del envejecimiento demográfico y la 
protección de los derechos de las personas mayores”.

30/04/2021 Club de Encuentro Manuel Bro-
seta

Foro de Debate Mujeres frente a la Pandemia. 02/06/2021 Instituto de Derechos Humanos 
Gregorio Peces-Barba

Hazte visible - Violencia de género en mujeres mayores y mujeres 
con discapacidad

02/06/2021 Ayuntamiento de Palencia

El potencial para los derechos sociales de la Carta Social Euro-
pea revisada

01/07/2021 Cermi y EAPN

Los retos del Alzheimer y otras demencias 13/09/2021 Fundación Pasqual Maragall

II Encuentro de la Cátedra de la Brecha Digital Generacional 01/10/2021 Universidad de Alicante

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza 15/10/2021 EAPN

Las múltiples caras del edadismo 20/10/2021 Imserso

El derecho de acceso a la justicia y la atención a las personas ma-
yores en la Administración de Justicia

26/10/2021 Centro de Estudios Jurídicos del 
Ministerio de Justicia

Congreso de Lares 29/10/2021 Lares

V Conferencia sectorial de Mujeres y niñas con discapacidad 22/11/2021 Cermi Mujeres

Jornadas del Pacto de Estado contra la violencia de género 25/11/2021 Instituto de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses de Las Palmas

Vide Silver - Construyendo un futuro. Debate “Década del 
envejecimeinto activo y saludable”

27/11/2021 Ceoma

Conocer es aprender - Accesibilidad y movilidad de las perso-
nas mayores

29/11/2021 Renfe

18 años comprometidos con la sensibilización para la preven-
ción del abuso y maltrato a personas mayores. Jornada de 
conclusiones.

14/12/2021 Mayores UDP

En 2021, HelpAge España ha tenido el privilegio de participar como ponentes en los siguientes eventos: 

Eventos en los que ha participado HelpAge España

El 17 de diciembre, HelpAge España presentó el informe 
“El derecho a los cuidados de las personas mayores”, 
en el Ateneo de Madrid. Isabel Martínez, presidenta de 
HelpAge España, y Fernando Flores, coordinador del 
informe y director del Instituto de Derechos Humanos 
de la Universitat de València, fueron los encargados 
de presentar el informe. Este ha sido el primer acto 
presencial de HelpAge España desde el inicio de la 
pandemia. 
Cerca de 40 personas asistieron de forma presencial al 
acto y 150 lo han seguido a través del  canal de YouTube 
de HelpAge España (más de 130 visualizaciones). 



Uno de los proyectos más importantes dentro del área 
de comunicación ha sido la renovación y mejora de la 
imagen corporativa de HelpAge España. Para ello, hemos 
actualizado el logo de HelpAge España y hemos renovado 
completamente la página web de la Fundación.  

El proyecto de renovación se llevó a cabo principalmente 
en los primeros seis meses del año y la nueva web está 
disponible desde el mes de julio.  Además de contar 
con una web más funcional y adecuada a los actuales 
estándares de seguridad y calidad, la nueva página web 
nos ha permitido:
 
• Solucionar los problemas de seguridad y gestión.
• Mejorar la imagen y el reconocimiento de HelpAge 

España y HelpAge International como marca.
• Publicar y difundir contenidos que de forma más 

accesible e intuitiva.
• Mejorar la difusión de campañas, artículos, 

documentos y materiales de interés relacionados 
con el envejecimiento, la cooperación, los derechos 
humanos y los derechos de las personas mayores, 

• Aumentar el número de suscriptores a las 
comunicaciones de HelpAge España. 

• Crear un poceso de donación más seguro y sencillo. 
• Mejorar la transparencia de la organización. 
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Desde el área de comunicación de HelpAge España se 
han llevado a cabo diversas iniciativas y proyectos para 
mejorar la imagen y el posicionamiento de la organización 
y, al mismo tiempo, dar apoyo al área de incidencia y 
sensibilización para concienciar a la población general 
sobre la situación de las personas mayores y sus 
derechos. Durante este año hemos logrado:
 
• Mejorar la calidad de los canales de comunicación 
corporativos: página web y redes sociales. 
• Aumentar y mejorar la relación con medios de 
comunicación y periodistas. 
• Fidelizar socios y socias y llegar a más donantes y 
aumentar la comunidad de seguidores y seguidoras de 
HelpAge España. 
• Mejorar la difusión de campañas, artículos, 
documentos y materiales de interés relacionados con el 
envejecimiento, la cooperación, los derechos humanos y 
los derechos de las personas mayores. 
• Mejorar la transparencia de la organización. 

A continuación destacamos nuestras actividades 
principales de 2021.  

5. Comunicación y campañas

Dentro de las actividades realizadas con el objetivo de 
mejorar la imagen de HelpAge España y trabajar en línea 
con las directrices de la red global, en el mes de julio 
también lanzamos el nuevo logo de forma paralela al 
lanzamiento de la web.
Este nuevo logo, se caracteriza por los siguientes 
cambios:
- Los colores y el fondo son los mismos que los de 
HelpAge International y la mayoría de los miembros de 
la red.
- Siguiendo las guías corporativas y de otros miembros 
de la red global, el logo incluye el nombre “HelpAge 
España”.
- El lema “Los mayores cuentan” ha pasado a ser “Las 
personas mayores cuentan”, con el objetivo de destacar 
en nuestra imagen de marca uno de los valores más 
importantes de la entidad: la igualdad de género.

Nueva imagen corporativa:  
renovación de la web y el logo
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Uno de los objetivos principales del área de comunicación 
de HelpAge España es aumentar las apariciones en 
medios de comunicación generalistas y mejorar la 
relación con periodistas de grandes medios. En el 
último año, hemos conseguido realizar 18 entrevistas, 
de las cuales, 4 han sido en radio nacional, una en el 
canal 24 horas de TVE y 1 en Levante TV. Además, la 
participación en la tertulia “No es un día cualquiera”, 
programa matinal del fin de semana en RNE, ha ayudado 
a posicionar a HelpAge España como organización 
referente en la defensa de los derechos humanos de las 
personas mayores. 

La participación en la ponencia de estudio del Senado 
sobre el proceso de envejecimiento en España, así como 
la difusión y participación en los informes de HelpAge 
International, han tenido una buena repercusión en los 
medios de comunicación. 

En esta tabla se muestra un resumen de las actividades 
realizadas en esta área, así como otras publicaciones de 
interés que hemos difundido a través de nuestra página 
web y redes sociales.

Resumen de publicaciones
Notas de prensa 25  
Noticias y artículos en la web 67
Documentos publicados en la web 18
Otros documentos: 
Memoria 1
Boletín 1

Estos son los principales temas que hemos 
difundido en medios de comunicación: 

• Informe “Si no es ahora, ¿cuándo?”
• “Trato desigual. Lo que dicen las personas mayores 

sobre sus derechos durante la pandemia de Covid-19”
• Campaña “Se trata de derechos” 
• Ponencia de estudio estudio en el Senado sobre el 

proceso de envejecimiento.
• Un año de pandemia - balance muertes en residencias.
• Convocatoria evento 10 de marzo:  Vivir la vejez en 

tiempos de Covid: una mirada desde las mujeres 
mayores.

• 8 de marzo: No podemos olvidarnos de las mujeres 
mayores

• LessTalkingMoreDrafting: Es hora de redactar una 
Convención - Campaña de HelpAge International

• Participación de HelpAge España en la 11ª Sesión 
del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre 
Envejecimiento de la ONU (después de la declaración)

• Los Estados Miembros de la ONU siguen fallando a las 
personas mayores.

• Generación Igualdad: No podemos dejar de lado a las 
mujeres mayores

• Las personas mayores en la Sociedad Digital, un 
derecho. Cómo acabar con la brecha.

• ¿Cómo podría constituirse un grupo de trabajo para 
redactar el borrador una Convención internacional 
sobre los derechos de las personas mayores?

• Eliminar la brecha y fomentar la alfabetización digital 
es fundamental para que las personas mayores no se 
queden atrás.

• A medida que la COVID-19 continúa golpeando 
América Latina, aumenta el riesgo de exclusión para las 
personas mayores refugiadas

• Encuentro virtual: De la defensa de los Derechos de las 
personas mayores al Buen Trato en la vida cotidiana

• La edad como factor de riesgo: Necesitamos una 
estrategia integral contra la violencia en la vejez

• Las personas mayores de todo el mundo corren más 
riesgo de sufrir negligencia y abusos que antes de la 
pandemia (Informe “Bearing the brunt)

• HelpAge España presenta la colección de cuadernos: 
«Construyendo una sociedad inclusiva y amigable con 
las personas mayores desde los derechos»

• El reto del Alzheimer y las demencias
• La Mesa Estatal por los derechos de las personas 

mayores solicita a la Mesa del Congreso de los 
Diputados y a los grupos parlamentarios que apoyen 
la creación de una Convención Internacional sobre los 
derechos de las personas mayores

• HelpAge se une a un reclamo conjunto en el Congreso 
para que el Alzheimer sea una prioridad política 
estratégica

• #SoyMayorSoyComoTú: Una campaña para reconocer 
nuestro propio edadismo y eliminar los estereotipos que 
existen sobre la vejez

• Presentación del informe «El derecho a los cuidados de 
las personas mayores»

• La Mesa Estatal por los derechos de las personas 
mayores pide el apoyo a la creación de una Convención 
Internacional sobre los derechos de las personas 
mayores

• HelpAge España publica el informe “El derecho a los 
cuidados de las personas mayores”

• Los cuidados en el centro de nuestras vidas - Día 
internacional de las personas cuidadoras (apoyo a la 
difusión del informe “El derecho a los cuidados de las 
personas mayores”)

• Nunca es tarde para empezar a vivir sin miedo - Día 
Internacional contra la Violencia de Género

• Presentación del informe “El derecho a los cuidados de 
las personas mayores” - 17 de diciembre en el Ateneo 
de Madrid

• Día internacional de los Derechos Humanos (incluir 
recordatorio del evento del 17 de diciembre)

• Evento de presentación “El derecho a los cuidados de 
las personas mayores”.

Difusión de publicaciones y 
relación con medios de  
comunicación
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A lo largo de este año, hemos apoyado y difundido en España diversas campañas realizadas a nivel global con motivo 
de la celebración de la 11ª sesión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre Envejecimiento (OEWG) de 
Naciones Unidas, para apoyar una Convención sobre los Derechos de las personas mayores. Además, hemos creado y 
difundido diversas campañas relacionadas con la defensa de los derechos de las personas mayores, especialmente, en 
fechas clave como el 15 de junio y el 1 de octubre. 

Se trata de derechos 
En 2020 HelpAge International lanzó la campaña global 
#ItsAbuotRights («Se trata de derechos») con el objetivo 
concienciar a la sociedad civil de la importancia de contar  
con una Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas mayores. Desde esta campaña se incide en que una 
convención supondría una base sólida para poder rediseñar 
nuestras sociedades y crear un mundo más justo para 
todas las personas, sin importar la edad. Contar con una 
convención también nos permitiría crear leyes nacionales 
efectivas y nos ayudaría a mejorar el acceso a los servicios 
y cambiar actitudes y comportamientos hacia las personas mayores. Desde HelpAge España apoyamos la campaña 
internacional traduciendo al español los materiales de la campaña (vídeos, imágenes y mensajes clave) y apoyando la 
difusión a nivel nacional. 

8 de marzo 
Con motivo del 8 de marzo, hemos trabajado para difundir información sobre  
la situación de las mujeres mayores a través de una nota de prensa, un artículo en 
la web y un documento de incidencia. 
Además, durante la semana del 8 de marzo, realizamos diferentes  
publicaciones relacionadas sobre este tema y difundimos la campaña  
global de HelpAge International. 
Por otro lado, este año organizamos el evento de sensibilización “Vivir la vejez 
en tiempos de COVID-19: Una visión desde las mujeres mayores” junto con  
la Fundación “la Caixa” (ver sección “Eventos”).

 
Menos hablar, más redactar 
La red global de HelpAge International lanzó la campaña 
#LessTalkingMoreDrafting en marzo de 2021 con motivo de 
la celebración de la undécima sesión del Grupo de Trabajo de 
Composición Abierta sobre Envejecimiento, que tuvo lugar 
del 29 de marzo al 1 de abril de 2021. El objetivo de esta 
campaña es pedir a los líderes mundiales que se comprometan 
a redactar una Convención Internacional sobre los Derechos de 
las Personas Mayores.

Envejecer con derechos (GAROP) 
Como miembro de la Alianza Global por los Derechos de las Personas 
Mayores (GAROP), HelpAge se ha sumado a la campaña internacional 
#AgeWithRigths #EnvejecerConDerechos para apoyar la creación de 
una Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas Mayores.

#EULeadsTheRally (Age Platform) 
Desde HelpAge España, este año también hemos apoyado la campaña de Age Platform para pedir a la Unión Europea 
que lidere la creación de una Convención de la ONU sobre los derechos de las personas mayores. 

Campañas
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#AWorld4AllAges 
HelpAge España ha apoyado la campaña global para combatir el edadismo, 
una iniciativa apoyada por los 194 Estados miembros del Organización 
Mundial de la Salud, y es parte integral de la Década de las Naciones Unidas 
para la Salud Envejecimiento (2021-2030). 
La campaña #AWorld4AllAge (“Un mundo para todas las edades) tiene como 
objetivo abordar la discriminación por razón de edad cambiando la forma en 
que todos pensamos, sentimos y actuamos frente a la vejez y las personas 
mayores. Durante todo 2021, HelpAge España ha difundido los distintos 
materiales de sensibilización y las iniciativas propuestas en el marco de la 
campaña de la Década del Envejecimiento Saludable.

Día Mundial de la Salud (7 de abril)
Con motivo del Día Mundial de la Salud, que se celebra el 7 de abril, 
realizamos diversas publicaciones en redes sociales siguiendo la campaña de la OMS de este año y difundiendo 
algunos de los datos de HelpAge International.

Campaña del 15 de junio 
Con motivo del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato 
en la Vejez, desde HelpAge España hemos llevado a cabo distintas 
actividades de sensibilización, hemos apoyado la difusión del informe 
“Bearing the brunt”, publicado por HelpAge International. Además, hemos 
difundido una nota de prensa y diversas publicaciones en redes sociales 
relacionadas con el abuso y maltrato hacia las personas mayores. Por otro 
lado, junto con la Fundación “la Caixa”, hemos organizado el encuentro 
virtual “De la defensa de los Derechos de las personas mayores al Buen 
Trato en la vida cotidiana”. 

Campañas del 1 de octubre
• Soy mayor, soy como tú  

Una de las acciones más relevantes realizadas este año, 
ha sido la campaña #SoyMayorSoyComoTú, impulsada 
junto con Grandes Amigos, Matia Fundazioa, Fundación 
Pilares para la autonomía personal y Envejecimiento 
en red. Este año, además de difundir un manifiesto y 
una nota de prensa, hemos creado un test para invitar 
a calcular nuestro propio edadismo y hemos creado y 
difundido mensajes, vídeos e infografías con testimonios 
de personas mayores diversas. Más información.  

• El edadismo está en el sistema  
Desde HelpAge España, hemos apoyado y difundido la campaña de HelpAge Internacional con motivo del 1 de 
octubre. Este año, se ha centrado en denunciar el edadismo sistémico a través de un vídeo y de diferentes materiales 
gráficos. Más información.

 https://soymayorsoycomotu.com  
https://www.helpage.es/unete-a-la-campana-para-denunciar-el-edadismo/ 


Transparencia

INGRESOS

Subvenciones públicas  
Convenios 
Formación 
Cuotas socios                                                    
Otros ingresos 
Remanente fondos propios 

Total ingresos

 117.198 € 
1.000 €

16.990 €
26.488,61 € 

4.659,52 € 
47.000 €

213.336,13 € 

GASTOS

Recursos humanos (personal) 
Gastos de funcionamiento 

A1. Actividades para la defensa de los derechos de las personas mayores 
A2. Formación en derechos humanos de las personas mayores 
A3. Comunicación y campañas de sensibilización y concienciación 
A4. Eventos públicos  

Total gastos

 87.659 € 
26.156,57 €
52.162,95 €

255,56 €
4.797,75 €

475 € 

171.506,83 €

Estatus legal

Sede, domicilio social y fiscal HelpAge 
España

Sede del Secretariado de HelpAge 
International

Patronato

Asesoría jurídica, fiscal y contable

Auditores

Fundación HelpAge International España es una ONG inscrita el 
24 de agosto de 2012 en el Registro de Fundaciones del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con el número 28-1679 
e inscrita el 17 de octubre de 2013 en el Registro de ONGD de la 
AECID. 

Ed. Impact Hub Barceló. Calle Serrano Anguita 13. 28004. Madrid

HelpAge International. 1–6 Tavistock Square, London, WC1H 9NA. 

Isabel María Martínez - Presidenta
María Jesús Aranda - Vicepresidenta
Alberto Infante Campo - Secretario
Fernando Flores
María Irigoyen
Jesús Prieto de Pedro
José Ramón Solanillas
Juan Díaz
Pilar Rodríguez Rodriguez
Paulino Azúa

Status Asesores

Forward Economics

Ejecución por actividades 2021

Información legal y administrativa 
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Ed. Impact Hub Barceló. 
Calle Serrano Anguita 13. 28004. Madrid.

Teléfonos: +34 91 576 63 66 /  +34 654 61 73 34
Email: correo@helpage.org

www.helpage.es
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Fundación HelpAge International España

HelpAge España apoya 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 aun así, las personas mayores siguen siendo uno de los grupos más 
vulnerables y olvidados del mundo.

Formamos parte de HelpAge International, una red global de organizaciones que 
promueve el derecho de todas las personas mayores a llevar una vida digna, 
sana y segura.

Deseret Damtew (izquierda) y Ayale Gelaw (derecha) en su pequeño quiosco en Adama, cerca de Addis Abeba. 
Damtew es el vicepresidente de la Asociación de Personas Mayores de Addis Hiwot, que vigila y apoya a las 
personas mayores. 

© Maheder Haileselassie Tadese / Fairpicture

https://www.youtube.com/user/Helpagees
https://www.linkedin.com/company/helpage-international-españa
https://www.instagram.com/helpage.es/
https://www.facebook.com/helpage.es

