9o. Círculo de Silencio
Jueves 2 de Julio de 2015 a las 20:30 h. en el
Paseo de Campoamor frente al ADDA.

TEMA:
EN NUESTRA CIUDAD HAY PERSONAS
MAYORES SOLAS Y NECESITADAS.
POR UNA CIUDAD CON UN MAYOR
COMPROMISO Y PROTECCIÓN EN El
CUIDADO DE SUS MAYORES

Cada primer jueves de mes formamos un círculo ciudadano que desde la reflexión y el
silencio pretende visualizar y evidenciar las injusticias, carencias y exclusiones sociales
que existen en nuestra ciudad.

¿Qué son los Círculos de Silencio?
Los CÍRCULOS DE SILENCIO nacen en Francia en 2007 y actualmente reúnen en ese país a
unas 10.000 personas en más de 120 ciudades cada mes. Esta iniciativa se ha ido extendiendo
por Europa y por varias ciudades de España y ahora, desde la realización del primer círculo el
pasado 6 de Noviembre, ya se ha quedado en Alicante, tratando diversos temas (*). Impulsada
inicialmente por la Mesa Interreligiosa de Alicante (MIA), pretende convertirse en una acción cívica
estable y no violenta de denuncia y propuestas, organizada como plataforma colaborativa abierta
a personas y entidades locales interesadas en los diferentes temas que se irán proponiendo.
Se trata de un movimiento ciudadano que, teniendo en cuenta que muchas personas que son
nuestros vecinos y conciudadanos viven en situaciones diversas de exclusión y pobreza, ve la
necesidad y urgencia de informar sobre esas realidades, señalarlas y denunciarlas con datos y
buscar complicidades para encontrar soluciones. Con los Círculos pretendemos mostrar las
injusticias concretas que padecen muchas personas empobrecidas y precarizadas desde la
realidad local que conocemos y sobre la que queremos actuar. Partimos de nuestra ciudad como
lugar de referencia para detectar las realidades injustas, personalizarlas desde la reflexión y el
silencio y denunciarlas públicamente, sin olvidar su dimensión global y planetaria. Buscamos y
apelamos al cambio personal y social que nos implica a todos y de forma prioritaria a los que
tienen mayor responsabilidad en nuestra sociedad.
Donde ya se están llevando a cabo los círculos de silencio participan personas y entidades
sociales de diferentes ideologías, convicciones y creencias, que se sienten llamadas a proclamar
juntos la necesidad de un mundo mejor, desde el silencio compartido y la toma de conciencia
común de que es responsabilidad y tarea de todos sacar adelante a esta humanidad herida y
comprometerse en la lucha por la justicia y la dignidad de todos.

¿Cómo funciona en nuestra ciudad?
CONCENTRACIÓN EN CÍRCULO Y EN SILENCIO en el Paseo de Campoamor frente a la
puerta principal del Auditorio Provincial de Alicante (ADDA) el PRIMER JUEVES DE CADA
MES DURANTE MEDIA HORA (de 20:30 a 21:00), para denunciar una situación indigna e injusta
que sucede en nuestra ciudad y que queremos contribuir a solucionar. El lema de nuestra
pancarta siempre comenzará así: “EN NUESTRA CIUDAD HAY…”, y se completará con una
denuncia local concreta que irá acompañada por la entrega de hojas informativas explicando el
tema presentando “casos” específicos representativos de la realidad injusta que se denuncia.

9º Círculo de Silencio:
Jueves 2 de julio de 2015 - 20:30h
Tema: “EN NUESTRA CIUDAD HAY PERSONAS MAYORES SOLAS Y
NECESITADAS. POR UNA CIUDAD CON UN MAYOR COMPROMISO Y
PROTECCION EN El CUIDADO DE SUS MAYORES”
(*)Temas:1- EN NUESTRA CIUDAD HAY POBREZA INFANTIL 2- NECESITAMOS UN PACTO LOCAL CONTRA LA
POBREZA Y A FAVOR DE LA INCLUSIÓN SOCIAL 3- EN NUESTRA CIUDAD HAY DISCRIMINACION
EDUCATIVA.POR UNA EDUCACION INCLUSIVA E INTEGRADORA 4- EN NUESTRA CIUDAD HAY ISLAMOFOBIA.
HACIA UNA CULTURA DE RESPETO Y PAZ 5- EN NUESTRA CIUDAD HAY DESSHUICIOS. POR UNA CIUDAD
LIBRE DE DESAHUCIOS 6º- EN NUESTRA CIUDAD HAY PERSONAS SIN HOGAR.
POR UNA CIUDAD DÓNDE NADIE SE VEA OBLIGADO A VIVIR EN LA CALLE. 7º EN NUESTRA CIUDAD HAY PERSONAS DE
DIVERSOS ORÍGENES. POR UNA CIUDAD INTEGRADORA E INTERCULTURAL, 8º EN NUESTRA CIUDAD HAY FRONTERAS
QUE INVISIBILIZAN A LOS INMIGRANTES. POR UNA CIUDAD EN LA QUE SEPAMOS VIVIR JUNTOS Y RECONOCERNOS COMO
SERES HUMANOS

EN NUESTRA CIUDAD HAY PERSONAS MAYORES QUE SE
SIENTEN SOLAS Y NECESITADAS. PEDIMOS QUE LA CIUDAD SEA
MAS SOLIDARIA Y TENGA UN MAYOR COMPROMISO EN CUIDAR A
NUESTROS MAYORES
Los cambios demográficos revelan que las personas vivimos ahora más años y que este
incremento en la esperanza de vida lleva consigo un potencial aumento de la dependencia. Esta
dependencia puede deberse simplemente a la edad pero también a dependencias físicas, psicológicas y
todas ellas con connotaciones económicas. Igualmente las personas con discapacidades de larga
duración viven ahora muchos más años. La capacidad de las personas mayores de permanecer en sus
domicilios y llevar una vida que se corresponda con sus posibilidades y capacidades a medida que se
hacen más mayores está en función de la compleja relación de muchos factores. Estos factores
incluyen: el grado de incapacidad y dependencia funcional, la situación socioeconómica de cada
individuo, la disponibilidad de una vivienda y un entorno seguro y accesible ,el apoyo de cuidadores
familiares, la posibilidad de contar con servicios comunitarios y la accesibilidad a los mismo por parte de
aquellas personas que lo necesiten.
En nuestra ciudad contamos con unas 50.700 personas mayores de 70 años sobre una
población que disminuye paulatinamente. Pensamos en las estructuras de ayuda que el municipio
dispone para ese sector de población. Estadísticamente faltan Residencias y Centros geriátricos, sobre
todo que las plazas privadas representan 2/3 partes más que las publicas, aunque es verdad que los
Centros privados conciertan un número de plazas. Al problema de plazas se añade el de la carestía que
excluye buen número de nuestros mayores. Creemos que todos los mayores deben estar informados de
normas, criterios, y decretos que les ayuden a situarse socialmente conociendo sus derechos. Este
problema se agudiza en caso de dependencia.
Pedimos que se potencien los siguientes servicios: Servicio polivalente de Ayuda domiciliaria,
(S.A.D.), Servicio de tele asistencia domiciliaria (STAD). El servicio de estancias diurnas (SED), Servicio
Menjar a casa…y otros. Todo lo que se haga por nuestros mayores, es poco y las familias esperan ese
apoyo y ayuda por parte de las instituciones publicas
El Estado, en nuestro caso el Municipio, debe desempeñar un papel central en la financiación de
los cuidados de larga duración, en su mayoría en el marco de una fórmula de reparto de los costes que
anime a las personas a elegir la atención domiciliaria al ingreso en las residencias.
Queremos señalar los casos cada vez mas frecuentes de mayores con algún tipo de demencia
senil. Los Centros de día y servicios de ayuda familiar deben hacerse llegar a estos mayores que
deberían recibir cuidados especiales en entornos adecuados y por personas bien formadas en este tipo
de cuidados. Eso no impide que cuando los miembros de la familia actúan como cuidadores, debe
reconocerse su trabajo, dotándoles de una serie de derechos legislativos, información y formación. La
prevención de la pérdida de autonomía y de la dependencia de las personas mayores debe ser un
principio central en las políticas sanitarias, sociales y medioambientales y para ello los Centros de día o
de 3ª edad deberían reforzarse.
Se subraya la necesidad de promover un mayor entendimiento de las personas mayores y del
proceso de envejecimiento en general, aprovechando la actualidad positiva de la figura de los “abuelos”.
El lugar más adecuado para iniciar un proceso duradero de solidaridad intergeneracional es, además de
las familias, en las escuelas de primaria, dado que las actitudes de los niños hacia el envejecimiento y
las personas mayores se forman a muy temprana edad.
En resumen: proponemos que se aumenten las Residencias geriátricas públicas para disminuir
los tiempos de espera para conseguir una plaza. También proponemos más ayudas económicas para
asistencia domiciliaria, a menudo más respetuosa con los deseos de las personas mayores. Finalmente
pedimos a toda la ciudadanía más respeto y atención a nuestros mayores, en gran parte depositarios de
la sabiduría del pueblo.

POR UNA CIUDAD CON UN MAYOR COMPROMISO Y PROTECCION EN
El CUIDADO DE SUS MAYORES

