La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) es un cauce
por el que los ciudadanos proponemos que en el
Parlamento Nacional se debatan y aprueben leyes
consideradas muy necesarias para una mayoría de
la población. En este sentido los Sindicatos CC.OO
y UGT hemos logrado que en el Congreso todos
los grupos parlamentarios, a excepción de PP y
Ciudadanos, aprobasen una “Renta de Inserción
Básica” para quienes involuntariamente carecen
de recursos necesarios para vivir con dignidad.
Desde UJP de Cantabria hemos colaborado muy
activamente en conseguir las mas de 700.000
firmas recogidas en todo el País.
La subida de las pensiones del 0,25% y la previsión
prevista para este año del IPC en un 1,5%, nos
demuestra, que nuevamente perderemos dinero.
Desde que en el año 2011 el gobierno del PP
estableció una revalorización anual de las
pensiones en solo un 0.25%, hemos perdido un
4,6% en nuestro poder adquisitivo.
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La revista en color, está editada en internet:
Poner en el buscador: “UJP Cantabria”.
Si facilitas tú correo electrónico, te enviamos
la revista en color y además puedes recibir
información del sindicato. Mándanosle a:

Se nos dice que España es el país que más gasta en
pensiones cuando, lo cierto es que somos los
séptimos, muy alejados de la media en la UE.
También nos dicen, que los países Europeos ya no
revalorizan las pensiones en base al IPC, otra
mentira, pues en el resto de países se revalorizan
por encima del IPC, hasta en Grecia, tienen como
tope mínimo el IPC. El Gobierno solo ha decidido
disponer del Fondo de Reserva y al comprobar
que ya está casi agotado, lo ponen como excusa
para no subirnos las Pensiones.

El miedo de la Mujer a la violencia del Hombre,
es como El miedo del Hombre a una Mujer sin miedo1

Imágenes para el Recuerdo

Viaje a Galicia del 3 al 8 de Mayo

Miembros de UJP el Congreso

Concentración D. Gobierno 5 enero 2017

UJP-UGT Zona Norte 23 Enero en Bilbao

El INSS nos informó de la Web CL@VE

En la Consejeria de Sanidad el 14 Marzo

Manifestación en Santander 19 Febrero

Manifestación 1º Mayo 2017
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Tablón de Anuncios
Estar Afiliado a UGT es importante

Si eres Pensionista o Jubilado y estás afiliado a la UJP-UGT
de Cantabria, puedes acudir a nuestras sedes para darnos
tu opinión y participar en las actividades del sindicato.
La cuota de afiliado es muy inferior a cuando estabas en
activo. Se utiliza para colaborar en las actividades y el
mantenimiento de nuestro sindicato.
Si no estás afiliado, té ofrecemos esa posibilidad, “si nos
unimos seremos mas fuertes”. Mejorar las condiciones de
vida de los jubilados y pensionistas es nuestro objetivo.

Si tú dirección de correo postal ha cambiado, o no te
llegan las cartas, es necesario que nos lo comuniques.

Sedes de UGT y UJP en Cantabria:

Santander (Unión Regional UJP): c/ Rualasal, Nº 8 -5ª Plta.
Teléfono: 942 36 46 22 (Extensión 502).
Horario: De 11 a 13 horas, Lunes a Viernes.
Camargo (Comarca Central)): c/ Av. Bilbao,59. Maliaño
Atiende: Angel Argumosa, (Jueves 17 a 19,30 h.)
Teléfonos: 670 40 15 08 y 942 26 12 25.
Torrelavega (Comarca Besaya)): c/ Joaquín Hoyos, 16
Atiende: David Álvaro Villegas, (Jueves 17 a 19)
Teléfonos: 676 23 73 79 y 942 89 26 29.
Castro Urdiales (Comarca Oriental): c/ La Rúa, 15
Atiende: A. Zarraonandia, (Viernes 11 a 13 h.)
Teléfono: 942 86 03 43.
Corrales de Buelna: c/ La Puntanilla, s/n
Teléfono: 942 83 03 62.
S. Vicente (C. Occidental): c/ J. Mª Pereda,1.
Teléfono: 942 71 07 68.
Laredo: c/ Plaza Constitución s/n
Teléfono: 942 60 76 93.
Reinosa (Comarca Campoo): c/ Av.Castilla, s/n
Atiende: Tomás Ramos
Teléfono: 942 75 28 11.
Santoña: c/ Renteria Reyes, 17
Teléfono: 942 66 25 30.

Correos Electrónicos por Comarcas:

SANTANDER: ….ujp@cantabria.ugt.org
BESAYA:……..ujpugtbesaya@hotmail.com
CENTRAL: ...ujpcentral@cantabria.ugt.org
CAMPOO:….ujpcampoo@cantabria.ugt.org
OCCIDENTAL:…ujpoccidental@cantabria.ugt.org
ORIENTAL:…….ujporiental@cantabria.ugt.org

Tú participación en el Sindicato es muy necesaria.

LOTERIA de NAVIDAD

Desde el 4 Septiembre al 15 de Diciembre

En la sede de Santander: c/ Rualasal,8-5ª Plt.

Podéis adquirir DECIMOS para LOTERIA de NAVIDAD
Solamente se darán Decimos y sin recargo. Siendo el
mismo número para todos. Este año no se darán
participaciones por considerarlo dificil de gestionar.
Unión de Jubilados y Pensionistas
c/ Rualasal 8 – 5º- 39001- SANTANDER
Telf. 942 36 46 22 Ext. 502

Aula de Cultura UJP-UGT Cantabria
Programa de Actividades 2017

Segundo Semestre

Charla: “Los inicios del Sindicalismo en
España y Cantabria” (1960-1980)
Impartirá: Luis A. Ruiz Cardin (Exsecretario Gral. de UGT
El 21 de Junio, 18 h. Salón Actos UGT Santander 4ª Plta.
.- Viaje a Potes. “Año Jubilar Lebaniego”
Día 7 Septiembre (Jueves): Autobús, comida y visitas.
Precio: 35 € Afiliados, 40 € No Afiliados.
Reserva Plaza: En UJP Santander, hasta 25 Agosto.
Charla: “La Zarzuela … su historia”
Impartirá: Juan Manuel Huerta. (Experto en Zarzuela)
El 20 Septiembre, 18 h. Salón Actos UGT Santander4ª .
.- Viaje a Granada. “ La Herencia Arabe”
Días: Del 23 al 28 de Septiembre. (En Pensión Completa)
Visitaremos : Granada, Almuñecar, Córdoba…
Por circunstancias de organización, solo se dispondrá de
un autobús de 54 plazas. La reserva de plazas será por
riguroso orden de inscripción, hasta agotarlas.
Precio: 400 Afiliados . 420 No Afiliados. (Incluidas Visitas)
Inscripciones en UJP Santander antes del 8 Septiembre
Al hacer la reserva, se entregarán 100 euros a cuenta.
Viaje: Vega de Pas: Homenaje Dr. Madrazo

Sábado 21 Octubre: (autobús, comida y baile).
Precio: 20 € Afiliados, 25 € No Afiliados.
Reserva Plaza: En UJP Santander, hasta 6 Octubre.

Charla:“ Legislación Ley de Dependencia ”
Impartirá: Santiago Pérez Obregón . (Exmagistrado)
El 15 Noviembre 18 h. Salón Actos UGT Santander 4ª Pta

-Después de las Charlas se compartirá un aperitivoCUOTAS de JUBILADOS y PENSIONISTAS
AFILIADOS a UJP – UJP

Pensión INFERIOR a 1,5 el SMI (1.146 euros Mes)
3,48 euros Mes---10,44 euros Trimestre
Pensión SUPERIOR a 1,5 el SMI (1.146 euros Mes)
5,80 euros Mes—17,40 euros Trimestre
Las Cuotas de los Jubilados y Pensionistas se abonan
solo por “Domiciliación Bancaria”. Revisa tus recibos
bancarios y comprueba que abonas uno de los importes
indicados. Si no abonas la cuota o quizás te pasan una
superior, pásate por UJP-UGT Santander de 11 a 13 h.
Si estamos unidos y organizados
.
Defenderemos mejor nuestros derechos
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En el Atardecer de la Vida
Las personas envejecemos, no solamente por
motivos de la edad; sino debido a la vulnerabilidad
de nuestro sistema celular. Es decir, cuanto menos
actividad física y mental se ejerce, antes empiezan
las células a notar que no sirven para nada y se
inicia un proceso de muerte celular programada.
¿Podemos incidir en el proceso de nuestro
envejecimiento?. Se están logrando avances
científicos en este aspecto; pero hasta ahora no es
posible. La cirugía estética solo cubre apariencias,
porque el proceso destructor de las células
continua. Pero es cierto y demostrado que la
actividad física y mental retrasa el envejecimiento.
A la palabra “vejez” se la ha ido cargando de
connotaciones negativas, lo que es una valoración
muy superficial. ¿A que edad es uno viejo, a los 65
años, a los 75 años, a los 85 años?...En vez de
“Vejez” debemos decir “Disminución de Vitalidad”,
que puede ser física e intelectual; lo cual depende
de la situación o aptitud personal y muchas veces
no tiene nada que ver con la edad. En definitiva, la
“Vejez” y la “Edad” son cosas diferentes.
Cuando una persona se “Jubila” no se la puede
considerar inútil. En una sociedad donde hay falta
de puestos de trabajo, porque las maquinas están
sustituyendo a las personas, el limite de la edad
laboral se debe adelantar, al menos, a los 60 años;
pero las personas que a pesar de su edad tengan
buena vitalidad física y mental, deben seguir
activas dentro de la sociedad.
Si después de la Jubilación las personas se dedican
solamente al ocio, se oxidan o desgastan antes.
Quien solo se dedica a viajar y pasear, corre el
riesgo de “morirse más deprisa” que si continua
haciendo algo mas para mantener su mente activa.

Tenemos que estar preparados y dispuestos para
ejercer nuestro talento en la segunda parte de
nuestra vida. Este es un gran problema al que esta
sociedad no aporta alternativas; porque la falta de
actividad de una persona, puede provocar estrés y
llegar a una grave depresión con las consecuencias
que esto acarrea.
Con la edad perdemos facultades; pero es bien
cierto que la acumulación de experiencias a lo
largo de la vida, facilita una mejor visión de las
cosas y proporciona unas posibilidades de
reflexión que no se tenia en la juventud.
La actividad social de un jubilado debe ser a través
del “voluntariado”, bajo ningún concepto se deben
realizar tareas que supongan cubrir puestos de
trabajo que deban ser remunerados. Y tampoco
puede producirse la “sobreexplotación” de los
jubilados, como en los frecuentes casos de los
abuelos que tienen que cuidar a sus nietos o hacer
las tareas domesticas de su hijos.
En la Sociedad actual, el dinero es cada vez mas
importante para crear satisfacción. Prevalecen el
gusto a gastar y a pasarlo bien; y se está
perdiendo el idealismo de la solidaridad y servicio
a los demás. Nos ha atrapado la trampa del
consumismo: gastar y acumular objetos. Tenemos
una gran dependencia de las modas, de las
marcas, de las maquinas…
Para alcanzar la satisfacción personal es necesario
* Descubrir nuestro deseo para hacer cosas nuevas
y aumentar nuestra autoestima.
* Poder seguir aportando algo a la Sociedad.
* Cumplir con nuestro deber personal de ser útil.
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“La República no fue un fracaso que condujo
inexorablemente a una guerra civil”; sino que fue
“destruida por un golpe militar” que, al contar con la
connivencia de un país extranjero y no triunfar en
buena parte del país, se encaminó automáticamente
a la guerra civil. La República fue una democracia de
entreguerras de nueva creación y como otras muchas
democracias europeas de Europa tuvo que lidiar por
un lado con la derecha autoritaria, fascinada por la
experiencia fascista, y con la izquierda obrera que
consideraba, de manera habitual, que la democracia
era incompatible con el capitalismo.

Refugio antiaéreo en Santander

El golpe del 18 de julio no solo fue obras de
militares sino también de civiles, en particular de los
monárquicos de Calvo Sotelo, que tuvieron un papel
sustancial para que el golpe triunfase, y no
meramente de apoyo. Durante 39 años de dictadura
franquista, el régimen señaló repetidamente que la
sublevación militar fue la respuesta a un inminente
levantamiento comunista. El anticomunismo sirvió a
Franco para legitimar la insurrección contra el
gobierno legítimo, presentándola como una
contrarrevolución preventiva.

Durante la dictadura franquista, el régimen justificó el
golpe de Estado por “el peligro comunista”. Sin
embargo, estas justificaciones han ido evolucionando
de manera que es cada vez más habitual oír a los
políticos de derechas nombrar el supuesto fracaso de
la República como causa directa y sustancial de la
guerra y nunca culpar de la misma el golpe de Estado
militar que degeneró en una guerra civil.
El hecho de que el golpe de Estado se produjera el 18
de julio no tiene nada que ver con el asesinato de
Calvo Sotelo, que se produjo el día 13 de julio de
1936, su muerte “no tiene nada que ver”. La fecha de
inicio del golpe está ligada a la promesa de
intervención de la Italia fascista de Mussolini, con la
que los monárquicos, liderados por Calvo Sotelo,
suscribieron el día 1 de julio un acuerdo para la
compra de una “espectacular cantidad de material
bélico de primer nivel”. La participación italiana no se
produce una vez iniciada la contienda sino que su
apoyo previo al golpe fue fundamental. Italia facilitó
a España “más de 40 aviones, bombas, gasolina,
ametralladoras, sin los cuales los militares sublevados
no hubieran podido iniciar una guerra civil.

.-

Las teorías conspiratorias fueron desmentidas por el
entonces embajador estadounidense, Claude
Bowers: “A aquellos que fuera de España después
tuvieron que escuchar con machacona insistencia la
calumnia fascista de que la rebelión era para
impedir una revolución comunista, puede
sorprenderles saber que durante tres años y medio
nuca oí semejante sugestión de nadie, mientras, por
el contrario, todos hablaban confidencialmente de
un golpe de Estado militar”. Los motivos que
llevaron a la sublevación de los militares fue frenar
en seco las reformas progresistas, y democráticas,
diseñadas en el primer bienio de la II República.
El golpe de Estado militar sí que planificó un plan de
conquista del poder. Las derechas antiliberales y
ciertos sectores militares sí se pusieron manos a la
obra para subvertir el orden constitucional y
recabaron con éxito la intervención internacional de
la Italia fascista antes del golpe, es decir, hicieron
todo aquello de lo que acusaban falsamente a la
izquierda republicana y obrera.
La Unión Soviética, en contacto directo con el PCE,
no tenía prevista una intervención revolucionaria en
España. De hecho, en ningún lugar de Europa entre
1918 y 1939 triunfó ninguna revolución obrera ni
hubo ninguna “expansión comunista”, pues el
comunismo “no pudo o no supo salir de la URSS”.
Reseña del libro: "Los mitos del 18 de Julio” (Barcelona, Crítica)
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Las Pensiones no están en riesgo
Un Articulo de Eduardo Garzón en: Economiacritica.es

Las pensiones siempre han supuesto un asunto
polémico porque al mover grandes cantidades de
dinero resulta un botín enormemente atractivo para
el capital financiero que intenta por todos los
medios socavar las bases del sistema público y
poder así “liberar” el dinero para hincarle el diente.
Cuando hablemos de pensiones nunca podemos
perder de vista varias cosas importantes. La primera
de ellas es que lo que verdaderamente importa en
este asunto no es la cantidad de dinero que haya o
deje de haber para pagar las pensiones, sino si
quienes nos gobiernan son capaces de garantizar un
nivel de vida determinado a todas aquellas personas
que por edad o incapacidad no estén recibiendo un
ingreso por su trabajo.
Los avances tecnológicos experimentados en las
últimas décadas nos permiten poder aspirar a una
forma de vivir y de ver la vida que difícilmente
podíamos imaginar hace unos cuantos años. Nuestra
capacidad tecnológica nos permite garantizar un
nivel de vida digno a toda la población, incluidos los
pensionistas. No debemos consentir que nos digan
que tenemos que vivir peor que antes cobrando
menores pensiones, porque esto no es cierto.
Los pensionistas no son las únicas personas que
reciben un ingreso sin participar en el mercado
laboral. De hecho, quienes lo hacen son solamente
el 36% de la población. El resto: son niños hasta los
16 años, personas inactivas, paradas y jubilados que
suponen el restante 64%. Es decir, en nuestras
sociedades altamente monetizadas basta con que
ingrese dinero una de cada tres personas para que
todo el mundo pueda vivir. Así ha sido además
incluso con porcentajes de ocupación inferiores.

Que nos quede claro que las sociedades desarrolladas
se mantienen perfectamente aunque las personas que
ingresen dinero sean minoría. Además hay que tener
en cuenta que la mayoría de las personas inactivas,
paradas y jubiladas realizan actividades que son
necesarias para la vida, como compra de alimentos,
ropa, cuidados a otras personas... Y además no cobran
ni un solo euro por ello. Lo importante para una justa
estabilidad social es el trabajo físico e intelectual que
se realiza para que vivamos bien, y no el dinero que se
canalice de una u otra forma.

.-

Ni siquiera nuestro actual sistema público de
pensiones se financia con todo ese dinero que se
moviliza en el mercado laboral, sino que se nutre casi
exclusivamente de una pequeña parte del mismo: las
cotizaciones sociales; y estas se calculan a partir de los
salarios que los empleadores declaran pagar (que,
como sabemos, ni siquiera suelen ser el total de los
salarios realmente pagados), por lo que suponen sólo
una pequeña proporción de todo el dinero que se
moviliza en el mercado laboral.
En nuestro sistema actual limitamos la capacidad de
pagar las pensiones al volumen y nivel de salarios
pagados, dejando al margen todo aquel dinero que se
moviliza al margen de los salarios: beneficios
empresariales, plusvalías, dividendos, intereses de
préstamos, etc. De ahí que tras la brutal caída del
número de trabajadores y de la cuantía de los salarios,
el sistema actual se haya vuelto insostenible: ingresa
menos dinero de lo que paga en pensiones. En
realidad, porque lo han dinamitado con reducciones
discrecionales de cotizaciones sociales y con políticas
de austeridad y reformas laborales que han disparado
el paro y disminuido los salarios
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Está en riesgo el negocio del Capital
Los grandes capitales financieros llevan desde los años
80 del siglo pasado alertando constantemente de que
el sistema de Seguridad Social iba a quebrar en los
años siguientes. No acertaron en ninguna de sus
innumerables predicciones, y sólo lo hicieron 30 años
más tarde y de casualidad cuando irrumpió la segunda
crisis económica más profunda del siglo XX. Era una
estrategia evidentemente interesada para meter
miedo y empujar a la gente a firmar planes de
pensiones privados que incrementarían los bolsillos
de los propietarios de los bancos. Una estrategia
compartida también por los propios gobernantes, que
ya hace tiempo legislaron para que todos aquellos que
contrataran planes de pensiones privados tuviesen
bonificaciones fiscales en sus impuestos.
También es imprescindible que dejemos de pensar en
términos demográficos cuando hablemos de
pensiones. No nos debe importar la relación entre
número de pensionistas y de trabajadores. Ése es el
debate en el que se encuentra cómoda la élite
capitalista porque le resulta favorable a sus intereses:
les basta con aferrarse al fenómeno de la escasez de
nacimientos y al envejecimiento de la población para
advertir de la insostenibilidad del sistema público de
pensiones y sugerir su privatización.
La realidad es que la cantidad de jubilados y
trabajadores no define la sostenibilidad del sistema;
lo hace la productividad. Si el mismo número de
trabajadores crean ahora más producto que antes,
serán capaces de atender las necesidades de mayor
número de jubilados que antes. Por lo tanto, lo que
importa no es tanto la relación entre el número de
trabajadores y de pensionistas sino la cantidad de
riqueza que sean capaces de generar los trabajadores.

El desarrollo tecnológico está avanzado tanto que
pronto podremos cubrir nuestras las necesidades
físicas gracias a los robots y las máquinas. Por ello
lo importante no es la relación entre el número de
trabajadores y el número de jubilados, sino la
productividad que los trabajadores tengan (la
cantidad de bienes y servicios que sean capaces de
crear). Y la productividad no ha dejado de aumentar
a ritmos vertiginosos gracias al progreso tecnológico:
hace cincuenta años el 30% de la población activa
española trabajaba en agricultura; hoy únicamente lo
hace el 5% y produce mucho. Sabemos que el
progreso tecnológico continuará liberándonos de
grandes cargas de trabajo.
Garantizar un sistema de Pensiones Publicas en este
país no requiere demasiado gasto público. Estamos
muy por debajo de la media europea: El 70% de las
pensiones no superan los 1.000 euros mensuales. El
20% de las pensiones contributivas y la totalidad de
las no contributivas están por debajo del umbral de
pobreza. Y aunque el gasto total irá aumentando con
el tiempo debido a la evolución demográfica, se
estima que en 2030 nuestro gasto en pensiones será
prácticamente lo mismo que hoy gasta Alemania.
En definitiva, el problema es político-económico y no
técnico, y concretamente de redistribución de la
renta y riqueza. Los enemigos de lo público llevan
años desprestigiando el sistema de pensiones con el
objetivo de que gane atractivo su oferta basada en
planes de pensiones privados gestionados por
entidades financieras que, sirven para acrecentar las
fortunas del capital financiero y que ni siquiera
garantizan una rentabilidad mínima al ahorrador.
Este robo no podemos consentirlo; porque nadie se
tiene qué quedar sin cobrar su pensión.
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El Factor Humano en los Sindicatos
Mientras tanto, algo se está deteriorando cada vez
más: La representación en la base, la verdadera
acreditación sindical. El efecto negativo está claro:
La desafección con las bases. La poca atracción del
sindicato a colectivos naturalmente suyos. La
dificultad en la acción sindical de muchos
delegados sindicales con su gente: El mensaje
sindical “desde arriba” se ha vuelto cada vez más
vacío, más frío, menos empático.

Últimamente las llamadas de los sindicatos de
clase a la movilización aumenta cada vez más.
Después de unos años de letargo, parece que
ahora nos interesa seriamente la movilización
ciudadana. Dicho de otra manera, las propuestas
sindicales necesitan de algo más que tecnología
digital y propuestas light.
Se está descubriendo que el factor humano,
entendiéndolo como el contacto personal, la
comunicación directa sin aparatos por medio, el
debate apasionado sobre cualquier tema, es muy
importante.
Desde el comienzo formal de la crisis, allá por el
año 2008, muchos hemos apreciado un mutismo
creciente de los sindicatos, incluido el nuestro.
No es que estuvieran parados. No es que dejaran
de asistir a reuniones con distintos agentes
empresariales o políticos. Simplemente, el trabajo
no era relevante, no trascendía.

De ahí la importancia del hecho personal. La
cercanía física. El estar “con los tuyos” en una
manifestación. El saludar a compañeros con los
que hacía tiempo que no hablabas de la situación
del país. ¡¡De ver cómo está la vida!! No lo
dudemos: El sindicalismo sin la relación personal
no es nada.
El pulsar un “me gusta” en facebook al leer un
texto sugerente, que a veces ni sabes quién lo ha
escrito, está muy bien, puede crear opinión. Pero
igual se infla que se desinfla. No es consistente.
Lo contrario de lo que debe ser el movimiento
sindical: Consistente, duro, constante, fiable...
cercano a la gente.
Por eso, el factor humano es tan importante para
nuestro sindicato. Le va en ello su futuro.
Paulino Alonso Marcos

Así es. Decrece cada vez más nuestra influencia en
la toma de decisiones que afectan a la gran
mayoría de los ciudadanos de este país.
No debemos achacar este fenómeno solamente a
los responsables sindicales. Hay otros factores
exógenos que serán tratados en otro momento.
Desde la óptica sindical, desde dentro, hay que
analizarlo muy seriamente.
Demasiada presencia institucional. Demasiado
trabajo de despacho en consejos y estamentos
políticos, que ha servido para muy poco.
Demasiada burocracia interna.

8

La Geriatría en la Sanidad Publica
Para un tratamiento medico adecuado, consideramos
que una vez identificadas las diferentes necesidades
de las personas mayores y con el conocimiento de su
entorno y potencial de recuperación, se requiere la
participación efectiva de un equipo interdisciplinar:
médico, enfermera, trabajadora social, psicólogo,
terapeuta ocupacional, fisioterapeuta; para alcanzar
unos objetivos proporcionales a la clasificación de las
personas en unos tiempos razonables.

Es ya una realidad que la esperanza de vida ha
aumentado considerablemente y a su vez está
disminuyendo la tasa de natalidad, lo que ha ido
generando un envejecimiento de toda la población,
especialmente en las personas mayores de 75 años;
por ello se hace necesario modificar los criterios de
actuación en la Sanidad Pública.
Los datos estadísticos nos dicen que las personas
con edad superior a 65 años son las que utilizan en
mayor medida los recursos de la Sanidad Pública:
ocupan más de un 40% las consultas de Atención
Primaria, suponen un consumo de más de un 50% de
los fármacos prescritos, son quienes más acuden a
los servicios de urgencias e ingresan más en los
hospitales. Para cubrir dichas necesidades se destina
un 10% del PIB en España.
La “Geriatría” es una especialidad medica que se
ocupa de las personas mayores; y posiblemente
sean quienes mejor conocen los cambios que se
producen en el envejecimiento humano, detectando
precozmente los síndromes geriátricas: demencia,
delirium, caídas, malnutrición… y los efectos de los
medicamentos de las diferentes patologías.

El Servicio de Geriatría en Cantabria
El pasado 14 de marzo, nos reunimos con la
Consejera de Sanidad, María Luisa Real quien nos
informó que el servicio de Geriatría ya no tiene solo
atención hospitalaria. Los cinco médicos especialistas
de la Sanidad Pública en Cantabria tienen asignadas
las siguientes funciones:
*Atención a las personas mayores en el Hospital de
Día Geriátrico ubicado en Liencres. Estos enfermos
son derivados por los médicos de otras áreas.
*Las Consultas Externas de Geriatría continúan
realizándose en Liencres conforme a los criterios que
ya estaban determinados anteriormente.
*La Atención Hospitalaria de Geriatría será
prescrita por los médicos internistas, cuando esté
ingresado un enfermo que por razón de edad o
patología lo determine el equipo medico.
La Consejera nos manifestó que en la Sanidad Publica
de Cantabria se apuesta por extender la Atención
Geriátrica de forma progresiva a todas las áreas
asistenciales. Y considera que la atención sanitaria
que se presta a las personas mayores es la adecuada,
potenciando la coordinación sanitaria asistencial
entre la Atención Primaria y la Especializada.

Actualmente los médicos geriatras están solamente
asociados a los centros de residencia de ancianos y a
los centros hospitalarios. Una realidad que está
provocando una atención sanitaria deficiente para
muchas personas mayores que continúan viviendo
en su domicilio y que necesitan una atención muy
especifica para su edad. Esta especialidad medica
seria un beneficio económico para el sistema Sanitario,
al reducir la presencia y traslados innecesarios de los
pacientes a los centros médicos hospitalarios.
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Activa tu Mente y tu Cuerpo
1

2

3
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Los mecanismos necesarios para mantener nuestro
cuerpo y cerebro activos son: La Relajación del Espíritu,
el Ejercicio Físico del Cuerpo y la Reflexión de la Mente.
Japón es el país con un mayor numero de personas que
superan los cien años; y la característica de su
longevidad es el que son seres sociables, curiosos,
liberales y con un espíritu que les impide rendirse.
Es muy importante para las personas mayores hacer
ejercicio físico. Incluso deben hacerlo quienes padecen
enfermedades crónicas: enfermos del corazón, tensión
arterial alta, diabetes, artritis… Muchas de estas
patologías mejoran al hacerlo con constancia.
Si deseáis sentiros mejor física y mentalmente, os
proponemos que al iniciar el día hagáis esta “Tabla de
Ejercicios Físicos” que os indicamos en los gráficos. Son
muy sencillos de hacer y en Japón se conoce como
técnica de la “Calistenia”. Los japoneses la tienen
establecida como rutina de entrenamiento físico que
realizan desde la niñez y es la primera actividad que
realizan al comenzar el día.
Es importante usar ropa y zapatos cómodos. En un
principio, comenzar con aquellos ejercicios que te
resulten fáciles de hacer y hay que procurar no insistir
en movimientos con los que sientas dolor.

Pruebas científicas evidencian que una persona mayor
que sigue desarrollando una cierta actividad física y
mental, disminuye los riesgos de caer en un estado
depresivo e incluso garantiza una mayor prolongación
de su vida. Para mantener la vitalidad en la edad
adulta, es necesario un cambio de actitud a nivel
personal; y que la Sociedad acepte y sepa encajar a las
personas en todas sus etapas vitales.

Proyecto para Clases de Yoga

Conforme avanzan nuestros años de vida empiezan las
limitantes de movilidad, pero siempre podemos tener
ayuda de algunas disciplinas como practicar YOGA, con
lo que podemos alcanzar mayor energía física y mental.
Desde la Unión de Jubilados y Pensionistas de UJP-UGT
de Cantabria, estamos valorando la posibilidad de
programar clases de YOGA para personas mayores.
Para conocer el número de personas interesadas en
participar de esta activad, os pedimos lo comuniquéis
a través de nuestro correo: ujp@cantabria.ugt.org o
llamando al Teléfono 942 364 622 -(Ex502)- de lunes a
viernes en horario de 11 a 13 horas.
De inscribirse un número mínimo de 10 personas
las clases comenzarían en septiembre.
El plazo es hasta el 24 de Agosto
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Oteando el Horizonte
** La actual crisis económica mundial, ha surgido por
las malas directrices políticas que durante mucho
tiempo están siendo impuestas por un puñado de
gente rica y con mucha influencia. Su objetivo solo ha
sido mejorar sus fortunas, sin considerar el daño que
están causando a la mayoría de la población mundial.

** Nos ha dejado Fernando Macarro, más conocido
como Marcos Ana (seudónimo formado por los
nombres de sus padres). Fue un gran poeta y un preso
político que pasó 23 años en las cárceles franquistas.
Fue encarcelado con solo 19 años y con sus escritos y
ejemplo de lucha consiguió “llenar de estrellas el
corazón de muchas personas”. ¡Te recordamos!
** La brusca caída de las retribuciones salariales, se
enmarca dentro de la filosofía de la Reforma Laboral:
romper y eliminar todo el poder de negociación de los
trabajadores, vía destrucción de la negociación
colectiva, y así dejar todo el poder de negociación a los
empresarios que así elevarían sus beneficios y
aumentarían la contratación.

** En los Estudios, el Trabajo y la Familia, nos
enseñan muchas cosas; pero apenas nos enseñan a
“Pensar”. Al poder no le interesa que los ciudadanos
pensemos. Lo intentan conseguir creando una
sociedad básicamente consumista, conforme a las
normas que ellos establecen. Sus valores son: la
rentabilidad, la producción, en definitiva el dinero.
** La Felicidad consiste en tener la propia vida bajo
control. ¿Pero qué nivel de felicidad pueden tener
las personas que ansían trabajar y los meses pasan
sin hallar empleo?. Cuando la vida que has ido
construyendo se está derrumbando porque se
termina el dinero. No es de extrañar que el “paro”
de larga duración produzca ansiedad y depresión.

** El principio básico de todo progreso económico es:
“Tú gasto es mi ingreso y mi gasto tú ingreso”; pero
los empresarios están optando por utilizar mas
tecnología en vez de crear mas puestos de trabajo. No
desean convencerse de que quienes consumimos solo
somos las personas.
** A la largo de su vida laboral, el trabajador está
obligado a abonar todos los meses a la Seguridad
Social una parte de su salario bruto hasta alcanzar la
edad de jubilación, con el fin de crear un fondo ―la
caja única― que servirá para pagarle una pensión
vitalicia cuando decida retirarse. Es pues un dinero
suyo, que le pertenece, y que el Estado está obligado
a devolver. Es una renta que le pertenece.
**Por defender la jornada de 8 horas, se produjo el
trágico suceso de Chicago en 1886, con una violenta
represión policial que ocasionó la muerte de varios
trabajadores, y en cuya memoria se dedica la fecha
del 1 de mayo, que reivindica los derechos de los
trabajadores y celebra los logros alcanzados por el
movimiento obrero. ¡No lo olvidemos!.
**La ciencia es dependiente del poder económico; y
la realidad nos muestra que las inversiones en
investigación y la creación de nuevas tecnologías solo
van encaminadas a crear nuevas fuentes de negocio
con grandes beneficios. La referencia es el dinero…

** El hecho de que personas mayores de 30 años
sigan viviendo con sus padres, no indica una
inesperada “devoción familiar de esta generación”;
sino que es consecuencia de una reducción radical
en las oportunidades que la sociedad les ofrece para
dejar el nido paterno.
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¿En Bromas o en Serio?

Unión de Jubilados y Pensionistas
UGT-UJP de Cantabria
C/ Rualasal 8 – 5º- 39001- SANTANDER
Telf. 942 364 622 Ext. 502. ujp@cantabria.ugt.org
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