
El CMD mantiene su compromiso de visibilizar que las
personas con discapacidad están envejeciendo y a un
ritmo más acelerado y que es necesario trabajar por su
autonomía para que puedan disfrutar de todos sus

derechos y participar de lleno en la sociedad. 
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El pasado 22 de octubre el Foro sobre

Envejecimiento, Salud y Discapacidad ha

puesto de manifiesto que todavía nos

queda un camino muy largo que recorrer

en materia de envejecimiento de personas

con discapacidad.

 El Círculo de Mayores y Discapacidad

(CMD) quiere ser un instrumento que

aliente y promueva nuevas metas y

acciones en los próximos años que

fortalezcan las capacidades de las

personas mayores y mejoren su bienestar y

calidad de vida.

Desde el Círculo se

solicita la acción en 

5 áreas prioritarias

como la formación,

la investigación, 

la prevención,

 la sensibilización y

la innovación 

sobre salud y

envejecimiento. 
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Establecer acuerdos y colaboraciones entre las distintas

administraciones y áreas de salud, política social y

educación para el intercambio de información, acciones

y compromisos en esta materia. 

Sensibilizar y hacernos más responsables y

comprometidos con una sociedad de los cuidados y

del buen trato a la persona mayor con discapacidad.

Fomentar la

investigación e

innovación a través de

estudios sobre las

consecuencias

psicosociales de la

pandemia y el

establecimiento de

indicadores que nos

permitan la detección, 

el diagnóstico y la

intervención.

Mejorar la formación y

capacitación de los

profesionales, con la

contextualización y

aplicación de los nuevos

conocimientos, enfoques,

políticas y prácticas que

están demandando nuevas

funciones y perfiles

profesionales.

Impulsar iniciativas de mayor excelencia

científica y mayor valor e impacto social en

envejecimiento y salud, aumentando la

inversión en políticas, recomendaciones y

planes de acción comprometidos con los

intereses y necesidades de las personas

mayores con discapacidad.

POR LO TANTO, DESDE EL
CMD INVITAMOS A:

Desarrollar espacios, metodologías o procesos de

trabajo comunes, identificar buenas prácticas y mejorar

la capacidad de las asociaciones para afrontar estos

cambios y retos. 



• La sanidad y la coordinación sociosanitaria.

 

• El envejecimiento activo y saludable y la promoción de su

bienestar mediante un sistema de servicios sociales y

apoyos que tenga en cuenta sus problemas y necesidades

específicas de salud, vivienda, cultura, ocio. 

 

• Los cuidados y el buen trato en la atención.

 

• La soledad no deseada y el aislamiento social o reducción

de la interacción y la participación social.

 

• La agenda de la Unión Europea y de los organismos

internacionales.

 

EL CMD quiere garantizar
el ejercicio pleno de los
derechos de las personas
mayores con discapacidad
y el reconocimiento de su

dignidad y de su calidad
de vida, para lo que se
requieren avances

importantes en aspectos
clave como: 


