El Foro LideA celebra la incorporación a su organización de la Fundación Pilares para la
autonomía personal.
Impulsar la participación de las personas mayores en la sociedad, generar conocimiento y
promover cambios relevantes que mejoren la vida de las personas, son los objetivos que
persigue el Foro LideA. Para trabajar en ello se han unido nueve grandes organizaciones de la
sociedad civil: Caumas, Ceate, Ceoma, Eulen Sociosanitario, Grupo Senda, Lares, Secot, Sociedad
Española de Geriatría y Gerontología y la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de
España, que se elevan a diez con la reciente incorporación de Fundación Pilares para la
autonomía personal.
Contribuir a la construcción de conocimiento, compartirlo, proponer modelos y actuaciones
colaborativas que aseguren la dignidad de las personas, la atención integral y centrada en la
persona impulsando la transformación de la sociedad, son las metas por las que la Fundación
Pilares se crea y por las que trabaja activamente.
Tanto desde el Foro LideA como desde la Fundación Pilares para la autonomía personal se ha
valorado muy positivamente esta incorporación, ya que se unen esfuerzos y compromisos para
impulsar una visión positiva y real de las personas mayores y el fomento de su liderazgo activo en
la sociedad.
En palabras de Pilar Rodríguez, presidenta de la Fundación Pilares “El liderazgo de las personas
mayores implica aportar conocimiento y obtener la máxima colaboración para avanzar hacia
una sociedad mejor para todas las edades, por ello me ilusiona formar parte del Foro LideA y
contribuir a conseguir metas comunes”.
Todas las entidades que configuran el Foro LideA valoran muy positivamente la incorporación
de esta reconocida y prestigiosa Fundación, y consideran que supondrá un apoyo enriquecedor
para impulsar el liderazgo de las personas mayores, disfrutar de derechos y cumplir
obligaciones, lograr erradicar discriminaciones y ofrecer una imagen real y positiva de la
heterogeneidad de personas mayores y su aporte a la sociedad.
La Fundación Pilares ya venía colaborando con el Foro LideA aportando conocimiento y apoyo en
los documentos que el Foro ha ido generando. El último documento publicado “10 claves
psicosociales para fomentar la autonomía personal de las personas mayores” contó con la
supervisión y participación en las jornadas de representantes de la Fundación Pilares. A partir de
ahora se intensifica y consolida esta colaboración que seguro servirá para avanzar en el papel
representativo de las personas mayores con beneficios para toda la sociedad.

