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EDITORIAL
El futuro es el presente

E

sta portada es el homenaje de madurez activa a las personas mayores, y no
solo porque han celebrado su día el pasado 1 de octubre, sino porque ese día
es al menos una jornada en la que todo el mundo pone en valor los beneficios de ser
mayor, tanto desde las propias personas mayores como desde la sociedad hacia ellos.
Un regalo en forma de rosas, expresión máxima del afecto en cumpleaños, aniversarios, celebraciones, reconciliaciones… rosas de color rosa, como debe ser el futuro
de nuestro envejecimiento. En nuestras páginas damos fe de todas las iniciativas en
marcha y previstas para ser mayor sin obstáculos en ningún sector de la vida; ayudados por todas las generaciones, y con la plena convicción de que, aunque el mundo
envejece aceleradamente según las estadísticas, detrás de los datos hay personas,
vidas y situaciones que estamos obligados a interpretar.
Queda muy claro que están llegando a la madurez personas mayores diferentes de
sus antecesores, más heterogéneas, con nuevas demandas, y sobre todo, con más
iniciativas que ayudan a preparar, con creces, a las generaciones venideras. Ellas han
impulsado la intergeneracionalidad, el cohousing, el voluntariado, el mentoring, el
empoderamiento, el aula de la experiencia, y muchas más palabras que llevan detrás
no solo un significado, sino el esfuerzo de introducirlas en sociedad, y sean parte de la
vida cotidiana de todos, tengan la edad que tengan.
Nuestro homenaje al liderazgo de las personas mayores, todas, porque en Madurez
Activa también dedicamos el cuadernillo I+D al envejecimiento activo de las que tienen discapacidad y distintos grados de dependencia, porque creemos en el envejecimiento POSITIVO como derecho todos los días del año,
aunque exista uno solo para recordar su trabajo continuo por la participación social.
El año 2016 está dedicado internacionalmente por la UNESCO al Entendimiento
Global, un concepto que las personas
mayores conocen de sobra, porque
ellas entienden que para actuar globalmente hay que pensar localmente, y así lo han hecho y lo
siguen haciendo, trabajando
desde abajo hacia arriba,
día a día.
Ese es el entendimiento
mundial, todas las generaciones actuando con
un mismo objetivo, saber
envejecer y disfrutar
haciéndolo, porque saben
que el futuro es el presente. Para todas ellas,
nuestras rosas rosas.
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