
 

Nota de prensa 

En el marco del XI Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores 

Temas para las Mesas de Debate   

 CEOMA divulgará el concepto de la ‘Amigabilidad’           
con las Personas Mayores 

 Participarán instituciones, organizaciones y empresas orientadas a fomentar 
la amigabilidad en la atención a las Personas Mayores 

 

Madrid, 30 de mayo de 2022. CEOMA (Confederación Española de Organizaciones de 
Mayores) divulgará el concepto de la ‘amigabilidad’ en la atención a las personas mayores, 
dentro del XI Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores bajo el lema ‘Las personas 
mayores, protagonistas de la sociedad’. Este será en el año 2023, los días 20 y 21 de abril. 

De acuerdo con las numerosas sugerencias recibidas por parte de las organizaciones 
confederadas, así como de los miembros de nuestro Consejo Asesor, el Comité 
Organizador del Congreso ha aprobado -sintetizando las aportaciones recibidas- los 
siguientes temas para las 6 Mesas de Debate que constituirán la parte esencial del 
Programa del XI Congreso: 

 

Salud y Servicios Sociales 

Por la tranquilidad económica de las personas mayores  

Soledad no deseada y buen trato 

La brecha digital 

Vivienda y entornos amigables 

La mujer mayor, protagonista de la Sociedad 

 

Estas Mesas de Debate estarán formadas por miembros de CEOMA y por profesionales 
expertos en los temas a tratar. Tanto los moderadores como los ponentes propuestos están 
confirmando su participación por lo que el programa preliminar será comunicado en breve. 

También próximamente, y contestando a las personas que ya se ha dirigido a nosotros 
sobre el tema, informaremos sobre la forma de participar en el Congreso por medio de 
Comunicaciones, que podrán ser presentadas en el Congreso y que se publicarán en el 
libro que posteriormente se edite sobre el mismo. 



 
Confederación Española de Organizaciones de Mayores 

CEOMA es una entidad sin ánimo de lucro creada para la defensa de los derechos e interes 
generales de las personas mayores. Representa a 24 organizaciones de mayores de las 
distintas Comunidades Autónomas, con más de 800.000 socios de base y más de 1.500 
Asociaciones. Más información: www.ceoma.org   
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Comunicación e Imagen Institucional 
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MADRID 
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Tel.: 91 557 25 56 

  

Síguenos en          

 

Hazte Socio de CEOMA por solo 12€ al año 

INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS. Responsable: CEOMA (Confederación Española de 
Organizaciones de Mayores)  CIF: G-82662473 
Le informamos que sus datos identificativos y los contenidos en los correos electrónicos y ficheros 
adjuntos pueden ser incorporados a nuestras bases de datos con la finalidad de mantener relaciones 
profesionales y/o comerciales y, que serán conservados mientras se mantenga la relación. Si lo desea, 
puede ejercer su derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos y demás reconocidos 
normativamente dirigiéndose al correo emisor o en ceoma@ceoma.org. 
Este mensaje y cualquier documento que lleve adjunto, en su caso, puede ser confidencial y destinado 
únicamente a la persona o entidad a quien ha sido enviado.  


