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de la que gozamos. Hemos
de preservar, reforzar y apoyar este bien relacional.
-¿Qué valoración hace
de la jornada organizada
por Conjupes en Oviedo en
la que acaba de participar?
Es un ejemplo de la
fuerza de la determinación
de las personas, a través de
los movimientos asociativos
organizados, de ser protagonistas de sus propios
destinos. En la jornada de
Conjupes se presentaron
ejemplos muy interesantes,
tanto del ámbito internacional como españoles, de
proyectos liderados por las
propias personas mayores,
entre ellos, el que proyecta
desarrollar la FAMPA en
Asturias. Me pareció muy
interesante.
-Háblenos
de
la
Fundación Pilares, asociación que preside.
He dedicado más de
la mitad de mi vida a intentar realizar aportaciones, tanto desde el ámbito
profesional como desde los
de responsabilidad en la
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La Ley de Promoción
de la Autonomía Personal y
Atención a las Personas en
Situación de Dependencia
fue aprobada en el
Parlamento y a las admi“En la Fundación Pilares queremos
nistraciones públicas les corresponde garantizar su
mejorar la calidad de vida de las
cumplimiento, con indepersonas que necesitan apoyos”
pendencia de su color político. Creo, por tanto, que el
compromiso de todas ellas
el
Instituto
nas que requieren apoyos con
debe reforzarse de cara al
para desarrollar sus propios Gerontológico Matía, con
futuro, intensificando el
planes de vida. Crear una el que trabajamos conjuntadiálogo entre las diferentes
Fundación que se sume a mente en la puesta en marcomunidades autónomas,
la de otras iniciativas del cha de un ambicioso proresponsables de la gestión
tercer sector para cooperar yecto piloto basado, precidel SAAD, y el Gobierno, a
en el camino que nos con- samente, en la atención inquien comduzca a la meta de una sopete su coorciedad más justa y solidaria
“Es necesario mejorar el funcionamiento y
dinación.
era un viejo proyecto que,
las
prestaciones
de
la
Ley
de
Dependencia,
y
Sólo desde
ahora, felizmente, he podila lealtad insactuar de manera más diligente”
do realizar.
titucional, la
En cuanto a nuestra
transparencia
en
la informaactividad, irá dirigida a apor- tegral centrada en la mas para evitar que existan
tar conocimiento y pro- persona que promueve el listas de espera en un siste- ción y el debate sereno popuestas innovadoras para, Gobierno vasco. Es una ma que tiene previstos me- drán encontrarse soluciomediante la cooperación gran oportunidad y nos canismos para no generar- nes a los problemas existentes y, juntos, avanzar en
con instituciones públicas y consideramos muy honra- las.
¿Teme que los anun- un más armónico desplieprivadas y con los movi- dos de poder participar en
mientos asociativos, conse- esta innovadora experien- cios de privatizaciones, he- gue del SAAD, ajustando
chos en campaña electoral, las disfunciones que pueguir mejorar la calidad de cia.
dan existir.
-¿Es necesario un ma- perjudiquen su aplicación?
vida de las personas que
gestión, para el progreso de necesitan apoyos.
Ya estamos colaboranlas políticas de servicios sociales y el avance en el ma- do con algunas otras orgayor bienestar de las perso- nizaciones. Por ejemplo,

yor grado de compromiso
por parte de las administraciones para consolidar
la Ley de Dependencia,
que se está ralentizando en su desarrollo?
El resultado incontestable de la Ley es
que hay más de
700.000 personas que
están recibiendo prestaciones derivadas de la
misma. Pero también es
verdad que es necesario
mejorar su funcionamiento
y sus prestaciones y actuar
de manera más diligente
en la concesión de las mis-
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