
¡ALERTA! 

Vivimos en una sociedad en la que cada vez nacen menos niños y 

la esperanza de vida es cada vez mayor. Una consecuencia lógica, 

que en una fracción pequeña recae el mantenimiento de una gran 

proporción de ésta. Es decir, unos pocos deberán hacerse cargo 

de la formación de los jóvenes, de la asistencia de los mayores, del 

funcionamiento de los servicios públicos,… 

En los primeros pasos de nuestra asociación HELDUAK ADI!, era 

cada vez mayor la visibilización de la vejez como deterioro. Cada 

vez más dependientes, cada vez más costo. En más de una cabeza 

iría germinando, dicho con crudeza, la idea de “sector a extinguir”. 

Surgimos con fuerza con un objetivo claro, la visibilización de la 

vejez como un periodo lleno de potencialidades. No basta que se 

abran cauces para el entretenimiento durante el tiempo libre o la 

realización de actividades culturales. Es necesaria la incorporación 

del colectivo de personas mayores al conjunto de la sociedad, para 

ayudar a transformarla y mejorarla, en definitiva, luchar para 

buscar una participación en la sociedad. 

Hemos defendido que nuestro sector es cada vez más potente, 

porque cada vez somos más y estamos mejor preparados tanto 

intelectual como físicamente. Nuestro colectivo, siguiendo las 

pautas que nos marcaron nuestros mayores, es el que nos ha 

traído a la sociedad en la que vivimos. Un país transformado, 

democrático, europeo. No será el mejor, pero si está capacitado 

para tratar de tú a tú con los mejores. Y somos exigentes. Hemos 

disfrutado del mayor nivel de calidad de vida de la historia de la 

humanidad, estamos acostumbrados a ser exigentes y lo 

seguiremos siendo. 

Pero de la noche a la mañana se ha instalado entre nosotros un 

virus que va a afectar, lo está haciendo, a la salud -también de las 



personas mayores-, a las políticas públicas y a las disponibilidades 

presupuestarias. No debemos olvidar que vivimos en un momento 

crítico se está hablando, incluso, en el Consejo de Europa de un 

plan de reconstrucción, pero me temo que sea desde una 

perspectiva fundamentalmente económica. 

No olvidemos tampoco la recomendación de la Generalitat de 

Cataluña de no ingresar en la UCI a pacientes que superen los 80 

años, que fue rectificada inmediatamente por la responsable de 

sanidad, pero que está ahí, no lo olvidemos. No resulta admisible 

ni legal, ningún protocolo que fije el criterio de la edad entre las 

prioridades para salvar vidas, pero… que quede constancia de la 

intencionalidad. 

El futuro que está a la vuelta de la esquina debe preocuparnos, 

porque sin darnos cuenta podemos volver a la imagen de la vejez 

de hace muy pocos años, vejez como deterioro, como 

dependencia, como costo. 

Y el concepto que se está esgrimiendo puede ser más sibilino, el 

de la protección. Los mayores hemos hecho mucho por la 

sociedad, es justo que la sociedad nos proteja. Pero esa protección 

de alguna forma lleva parejo el recorte de nuestras libertades. 

Otros deciden por nosotros. 

Hemos de huir de es esta imagen. “A estos “pobres” viejos que 

tanto han hecho por la sociedad, hay que cuidarlos, hay que 

protegerlos…” 

Pues no, los “pobres viejos” seguimos teniendo pleno vigor y 

capacidad para cuidarnos a nosotros mismos. No hace falta que 

nos marquen el camino desde fuera, podemos definirlo nosotros 

mismos. 

Y para ello volvamos con fuerza a los orígenes de HELDUAK ADI! 

No podemos perder la voz y la presencia que con tanto esfuerzo y 

éxito hemos recuperado. Tenemos presencia en muchos órganos 



asesores, reivindiquemos nuestra presencia en órganos de 

decisión, porque tenemos fuerza para trabajar por nuestro sector, 

pero también por la sociedad, para que sea cada vez más justa, 

más libre, más solidaria. 

Reflexión de Antonio Campos. Presidente de Helduak Adi! 
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