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Muchas veces nos hemos preguntado cuál debería ser el contenido de una 

asociación como la nuestra; cuáles serían los servicios que deberíamos 

ofrecer a nuestros asociados; qué papel deberíamos desempeñar en sus vidas. 

La respuesta a estas preguntas parece clara: nuestro objetivo debería ser 

mejorar la calidad de vida de los socios. Otra cosa es cómo conseguirlo; a través 

de qué instrumentos y con qué estructura organizativa. ¿Deberíamos potenciar 

las organizaciones locales para que organicen actos lúdicos, como visitas, 

excursiones etc., o deberíamos inclinarnos por una organización centralizada 

que ofreciera información de calidad sobre los principales problemas que se 

pueden presentar a los asociados, junto con un servicio de consultoría 

competente? La respuesta sería, ofrecer todo, en a medida de lo posible. 

Nosotros, al menos en una gran parte, nos hemos centrado, sin  despreciar los 

temas lúdicos, en ofrecer una buena información sobre las cuestiones que, con 

mayor probabilidad, puedan presentarse a personas de nuestra edad. 

Al principio, nos centramos en la organización de conferencias sobre temas 

generales, con ponentes de primera categoría de la talla de Carlos Solchaga, 

Manuel Lagares, David Taguas, Aristóbulo de Juan, Pedro Luis Uriarte, Rafael 

Morales y tantos otros.   

En esta línea de conferencias, llegamos a un acuerdo con el Ateneo de Madrid 

para incluir nuestro programa entre las actividades que organiza esta institución. 

De este modo, damos una mayor presencia y una mayor difusión a nuestras 

iniciativas en colaboración con  esta organización centenaria. En el pasado mes 

de junio nos estrenamos con una conferencia muy interesante que, con el titulo 

de “La Falsa Bonanza”, impartió Miguel Sebastián, ex Ministro de Industria y ex 

Director del Servicio de Estudios del BBVA. 

Dentro de este mismo programa, el próximo día 30 noviembre, nuestro 

compañero y ex Consejero Delegado del BBV, Pedro Luis Uriarte, dictará, en 

la sede del Ateneo, una conferencia sobre el tema “España ante el Desafío del 

Futuro”. Teniendo en cuenta la profunda experiencia de Pedro Luis en el mundo 

de las nuevas tecnologías digitales, la charla promete ser muy interesante. 

Aunque este programa de conferencia se ha desarrollado en Madrid, lo hemos 

puesto a disposición de todos los socios ya que todas las conferencias, excepto 

la de Miguel Sebastián, han sido retransmitidas por circuito cerrado a todos los 

socios y hemos colgado sus grabaciones en nuestra página web  

Posteriormente, decidimos, sin olvidar estas conferencias con primeros espadas, 

cambiar el enfoque incluyendo temas más próximos  a nuestra realidad diaria. 

Empezamos con una charla sobre la financiación de la jubilación, que nos dio la 

empresa Abante, que nos fue de  una gran utilidad. 

A este mismo objetivo responde el acuerdo que firmamos con la fundación 

Aequitas, dependiente del Consejo General del Notariado, con la que editamos 



un folleto muy interesante sobre cobertura jurídica de cuestiones propias de 

nuestra edad y emprendimos la tarea de difundir esta información a través de 

charlas coloquio con especialistas en estas materias. En este sentido, os 

anunciamos que en los próximos meses convocaremos reuniones en Bilbao y 

Valencia. 

 

En otro nivel, pero en mismo objetivo, en su día elaboramos y distribuimos una 

nota sobre el problema que se plantea cuando, por fallecimiento de su titular, la 

renta vitalicia, con las modificaciones que correspondan, se transmite al 

beneficiario de la misma, conyuge u otro beneficiario. Algunos compañeros 

perciben una pensión a través de esta figura jurídica de renta vitalicia y su 

transmisión ha ocasionado más de un problema a los herederos. 

Las personas de la tercera edad, en la que estamos incluidos todos nosotros, 

tenemos muchas amenazas, pero de entre ellas, una nos preocupa con particular 

intensidad. La dependencia. La incapacidad de valernos por nosotros mismos. 

La dependencia tanto propia como de un ser próximo. No hay forma de preverla 

pero cuando llega, si llega, nos crea problemas de todo tipo y una angustia 

tremenda porque no sabemos cómo gestionarla, ni a quién acudir en demanda 

de apoyo. Por eso, estamos elaborando un informe, documento o folleto, como 

lo queramos llamar, que contenga las príncipales respuestas a estas 

inquietudes, y hasta qué punto es posible prevenir sus consecuencias. Os 

tendremos informados. 

Estamos a un paso de las Navidades y de la lotería. Como todos los años, 

pondremos a disposición de todos los socios y allegados la posibilidad de 

participar en el número que tenemos reservado, que es, nada más y nada me 

nos, que el 22.806, que va a tocar. Como todos los años, podéis adquirir una 

participación a través de internet, con el procedimiento de todos los años, que 

os recordaremos por e-mail. 

 

Madrid, 23 de octubre de 2017 

 

 


