
En octubre se celebra el mes del mayor. Y 
concretamente hoy, 1 de octubre, el Día 
Internacional de las Personas Mayores.  

Esta celebración fue promovida por la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
desde el año 1991 y tiene como objetivo 
promover políticas y programas públicos 
centrados en las personas de la tercera edad 
para que estas permanezcan mucho más 
tiempo activas dentro de la sociedad. 

Concretamente este año 2022, y acorde a los 
objetivos de la Organización de las Naciones 
Unidas, el lema elegido para desarrollar la 
campaña del Día Internacional de las Personas 
Mayores es La resiliencia y las contribuciones de 
las mujeres mayores, el cual va dirigido a los 
esfuerzos que hace este colectivo a favor de sus 
comunidades.  

Las mujeres a pesar de ser uno de los grupos 
sociales que ha sufrido más discriminación a lo 
largo de la historia, también ha tenido una gran 
contribución por su importante labor en pro de 



las familias y las sociedades, una aportación, 
muchas veces, invisible.  

Se pretende poner voz a estas mujeres mayores 
para reconocer su labor a lo largo de los años. 
Con ello, se quiere lograr un mayor 
reconocimiento para el colectivo de las 
personas mayores en general. 

En los últimos años los países miembros de 
la ONU se han percatado de un cambio 
demográfico que se está viviendo a nivel 
mundial, la población de personas de la tercera 
edad ha ido en aumento y se pronostica que 
para el año 2050 superará a la de niños. 

Para lograr mantener activa y productivas a las 
personas mayores, la ONU propone dos 
caminos: el primero se encuentra enfocado en 
el cuidado de estas personas, con programas de 
salud y el segundo pretende que estos 
ciudadanos se mantengan activos como 
asesores o maestros para las nuevas 
generaciones. 

Por tanto, desde el Ayuntamiento de Elche a 
través de la concejalía de Políticas de Mayores, 



estamos llevando a cabo una serie de acciones 
orientadas en el cuidado de las personas 
mayores a través de programas de salud, de 
formación, entre otros, que les ayuden a llevar 
una vida más activa, para que puedan afrontar 
esta etapa de una manera más positiva, 
saludable y plena.  

Puesto que ellos nos aportan los conocimientos, 
recuerdos y vivencias adquiridos a través de los 
años, los cuales tienen un valor incalculable, 
pensamos, desde la más absoluta convicción, 
que esto es especialmente cierto en lo que se 
refiere a las personas mayores, ya que son una 
fuente de sabiduría ilimitada y nos recuerdan 
constantemente de dónde venimos, cómo vivir 
y nuestra historia e identidad, por lo que resulta 
fundamental escuchar lo que nos tienen que 
decir y aportar.  

¡Muchas gracias por vuestra atención y feliz mes 
del mayor!  


