Una iniciativa de ASISPA para sensibilizar
identificar y eliminar los prejuicios y las
actuaciones que hacen que el edadismo o
marginación de las personas mayores por razón de
su edad, la tercera causa de discriminación más
común en el mundo.

Se denomina edadismo a la discriminación que afecta
a las personas que llegadas a una etapa de su vida
son excluidas e infantilizadas por el motivo único de
envejecer.
Los estereotipos sobre los adultos mayores se
inculcan e integran en la infancia a través de
influencias como la familia, el colegio o los medios de
comunicación y la publicidad.
La sociedad tiene una serie de concepciones
negativas de la vejez, pues se considera que implica
deterioro cognitivo, enfermedad física e incapacidad
funcional.

Estas representaciones peyorativas influyen en la
conducta que los demás producimos hacia los adultos
mayores, de tal manera que integran los estereotipos
inculcados socialmente.
Desde ASISPA estamos comprometidos con erradicar
este tipo de discriminación, por eso pensamos que:
Es responsabilidad de todos construir una nueva
realidad y unas formas de representación, consumo,
relación e interacción igualitaria que incluya a todas
las personas sin importar su edad.

Creemos que la sensibilización es uno de los primeros pasos
en la tarea de eliminar conductas comunitariamente dañinas e
injustas.
La erradicación de la discriminación que afecta a las personas
por motivo de su edad se convierte a partir de ahora en un
objetivo estratégico de ASISPA

Queremos sensibilizar a la sociedad sobre la existencia del
edadismo, una forma de discriminación incrustada tanto en
el ámbito personal o individual como en la esfera de la acción
pública cotidiana: entornos profesionales, sociedad y cultura,
oferta de servicios, medios de comunicación, publicidad,
agendas de ocio y participación...

EL EDADISMO ES LA TERCERA
CAUSA DE DISCRIMINACIÓN
MÁS COMÚN EN EL MUNDO.

PÁRALO. ESTÁ EN TU MANO.

ASISPA en su compromiso con la innovación social
apoyará y dará difusión a todas las acciones encaminadas
a sensibilizar a la sociedad sobre este tipo de
discriminación.
La colaboración con otros actores sociales: entidades,
empresas, administraciones es fundamental para que
este objetivo estratégico se convierta en un movimiento
real que ponga fin a esta lacra social.
Esta colaboración, amplifica, potencia y refuerza el
mensaje.

Entidades adheridas

Ponencias, Congresos Y Trabajo En Red:
ASISPA en #StopEdadismo
•

Abril de 2021. Participación como ponente en
el Lanzamiento del movimiento #stopidadimos
PORTUGAL junto a Alexandre Kalache (Presidente
del Centro Internacional de Longevidad de Brasil)
como invitado especial, Antonio Ferrari (ASesor
de Comunicación de la ONU en Portugal) y Rosa
Monteiro (Secretaria de Estado de Ciudadanía e
Igualdad) moderado por la reconocida periodista
Ana Carrilho.

•

Septiembre 2021. Participación como ponente
en World Alzheimer´s Month. CENTRO APOIO
ALZHEIMER VISEU (OBRAS SOCIAIS VISEU)

•

Febrero 2022. ASISPA es integrante del grupo
internacional “LIGA CONTRA O IDADISMO” dirigido
por el profesor Alexandre Kalache (Presidente del
Centro Internacional de Longevidad de Brasil).
Grupo de trabajo creado en febrero de 2022 para
la creación de la Liga Ibero-Americana contra el
edadismo.

•

Abril de 2022. Participación como ponente en
“Desafíos y reflexiones sobre la silver economy y
sus oportunidades estratégicas” parte del ciclo La
Revolución de la Longevidad y sus Oportunidades
Estratégicas. Actividad integrada en la Iniciativa
de Longevidad Positiva del Centro de Innovación
Social de la Universidad de San Andrés de Buenos
Aires. Argentina.

•

Abril 2022. Participación como ponente en el
32 CONGRESO INTERNACIONAL DE GERIATRÍA
Y GERONTOLOGÍA SOCIEDADE GALEGA DE
XERONTOLOXIA E XERIATRIA 29 y 30 de abril de
2022. Pazo da Cultura. Pontevedra LEMA: “Atención
gerontológica y geriátrica: edadismo y principios
éticos”. Edadismo y Longevidad positiva. Análisis y
propuestas para profesionales.

•

ASISPA es integrante del grupo #Stopidadismo
PORTUGAL

•

Mayo de 2022. Participación como ponente en el
I Simposio del Movimiento #STOPIADISMO. Casa
do Povo de Santa Bárbara en la Isla Terceira en el
Archipiélago de las Azores (Portugal)

A continuación
recogemos
algunas acciones
organizadas

ACCIONES
10 de Marzo de 2022

Mesa de reflexión: Mujeres
Mayores. La doble invisibilidad.

Mesa de reflexión: Mujeres
Mayores. La doble invisibilidad.
• Charo Reina, actriz, cantante y
Queríamos hablar alto y claro sobre un
presentadora.
tema que nos afecta a todos y a todas: la
discriminación, por género y edad, que sufren
• Con la intervención especial desde
las mujeres mayores en nuestra sociedad.
Argentina de Mercedes Jones, Socióloga.
Vicepresidenta del Consejo de
La mesa hubo las intervenciones de:
Profesionales en Sociología (CPS). Docente
• Elena Sampedro, Directora General de
Universitaria y especialista en Longevidad
ASISPA.
Positiva.
• Laura Cañete, Directora de Innovación
de Fundación ASISPA e impulsora del
movimiento #StopEdadismo.

La mesa se retransmitió en el canal de
Youtube de ASISPA. Puedes verla en:

• Ana Lancho, Directora del Hospital de
Día Lajman, centro de psicorehabilitación
especializado en Salud Mental.
• Jenny Llada, actriz y presentadora.

https://www.youtube.com/watch?v=Tm8fSA5pUB0&t=11s

ACCIONES
Marzo de 2022
Súmate al movimiento
#StopEdadismo: Plántale cara a la
discriminación por edad
Campaña en change.org para recoger firmas y recabar apoyo a
las acciones de sensibilización y difusión contra el edadismo.

Súmate al movimiento #StopEdadismo
El movimiento #StopEdadismo presentó el jueves 10 de marzo una campaña
para recoger firmas y recabar apoyo a las acciones de sensibilización y
difusión contra el edadismo, la tercera causa de discriminación mas común
en el mundo después de la raza o género. La campaña “Plantémosle cara a
la discriminación por edad” que ya se puede firmar en change.org. En dicha
campaña se pide:
• Reflexiona sobre situaciones edadistas en la vida cotidiana.
• Haz frente al edadismo desde la visibilización y la defensa de los derechos
de las personas de cualquier edad.
• Haz visible tu compromiso, firmando esta petición y difundiendo el
Manifiesto contra el Edadismo que compartimos

Firma el manifiesto
haciendo click aquí
Puedes leer la nota de prensa de la campaña haciendo click aquí
https://asispa.org/plantale-cara-a-la-discriminacion-por-edad/

ACCIONES
Enero de 2022

lanzamiento del Blog: Letras
contra el edadismo

ACCIONES
Diciembre de 2021

Premio a la innovación social

DICIEMBRE 2021

PREMIO A LA INNOVACIÓN SOCIAL
GRUPO SENDA

+info: https://asispa.org/stopedadismo-premio-iniciativa-innovadora/

ACCIONES
Campaña Solidaria 2021 de ASISPA para erradicar
la discriminación por motivos de edad.
Nov/ Dic 2021

Banco
de alimentos

Nov/ Dic 2021

Juguetes
para todas
las edades

Campaña
Solidaria 2021

TU AYUDA
CUENTA MUCHO

Noviembre-Diciembre 2021

Banco de alimentos
Ayudamos a personas
mayores en situación de
necesidad. Recogemos
alimentos no perecederos
en nuestras instalaciones.
Aporta tu granito.

VAMOS A ACABAR CON LA DISCRIMINACIÓN DE
LAS PERSONAS MAYORES POR MOTIVOS DE EDAD

Campaña
Solidaria 2021

TU AYUDA
CUENTA MUCHO

Noviembre-Diciembre 2021

Juguetes para todas
las edades
Participa aportando juguetes
nuevos para todas las edades.
Los Reyes Magos llevarán estos
juguetes a personas en situación
de necesidad.

VAMOS A ACABAR CON LA DISCRIMINACIÓN DE
LAS PERSONAS MAYORES POR MOTIVOS DE EDAD

ACCIONES
25 de Marzo de 2021

Mesas de reflexión
y debate contra el edadismo

¿Qué sociedad construimos
sin los mayores? Mesas de
reflexión contra el edadismo

Cuando
la edad no es el
problema
Hablemos alto y claro. El
edadismo es la tercera causa
de discriminación en el mundo.
Escuchemos. Integremos.

25 Marzo
Sigue el evento
en directo
de 16,30 a
18,30 horas
en el canal de
YouTube de
ASISPA
Organiza:

Colabora:

Cuando la edad
no es el problema
Dos mesas de debate en torno al edadismo y su presencia en la sociedad, aquí y ahora.
Organizadas por ASISPA y con la plataforma de sostenibilidad QUIERO como colaborador.
Moderadas por ISABEL GEMIO y retransmitidas en streaming a través del canal de
YOUTUBE de ASISPA. Tendrán formato híbrido, con invitados presenciales (3/4 por mesa)y
acceso a intervenciones online.

Fecha: Jueves25 de Marzo de 2021.
Horario: 16:30 a 18.30h.
Lugar: Plató MIRAMIVIDEO. Avenida de la Dirección 320.28029. Madrid .
Debatiremos entorno a las siguientes preguntas:
¿Qué es el edadismo? ¿Somos conscientes de estar excluyendo a las personas mayores? ¿Por
qué en este momento COVID esto se agrava? ¿Cómo lo viven las personas que lo padecen?
Construyamos una narrativa positiva en torno a la edad. ¿Cuáles pueden ser las claves para
lograrlo? ¿Es necesario legislar para evitar la discriminación?

ACCIONES

CAMPAÑA RRSS

LA DISCRIMINACIÓN A LAS PERSONAS MAYORES
POR RAZÓN DE SU EDAD, O EDADISMO,
ES LA TERCERA CAUSA DE MARGINACIÓN MÁS
COMÚN EN EL MUNDO.

PÁSALO. ESTÁ EN TU MANO.

LA DISCRIMINACIÓN A LAS PERSONAS MAYORES
POR RAZÓN DE SU EDAD, O EDADISMO,
ES LA TERCERA CAUSA DE MARGINACIÓN MÁS
COMÚN EN EL MUNDO.

PÁSALO. ESTÁ EN TU MANO.

BUZÓN #STOPEDADISMO

QUEREMOS ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN A LAS PERSONAS
MAYORES POR RAZÓN DE SU EDAD. SI SABES DE INICIATIVAS EN
ESTE SENTIDO O CONOCES ALGÚN CASO O HISTORIA QUE QUIERAS
COMPARTIR, CUÉNTANOSLAS.
ENVÍA TU TESTIMONIO A STOPEDADISMO@ASISPA.ORG

911 950 095
QUEREMOS ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN A LAS
PERSONAS MAYORES POR RAZÓN DE SU EDAD. SI SABES
DE INICIATIVAS EN ESTE SENTIDO O CONOCES ALGÚN CASO
O HISTORIA QUE QUIERES COMPARTIR: CUÉNTANOSLA

PARARLO TAMBIÉN ESTÁ EN TU MANO.

renglones....

2.

CANAL TV
#STOPEDADISMO
A tráves de las redes
sociale e internet,
hemos lanzado tres
preguntas a la sociedad
sobre cómo han sentido
y/o experimentado este
tipo de discriminación.
1. Has sufrido o
presenciado alguna
vez discriminación por
cuestión de la edad?
2. ¿Por qué crees que
existe este tipo de
discriminación?

#STOPEDADISMO

Puedes ver el canal
haciendo click aquí.

Antonia López Lorem
ipsum dolor adque dos
renglones....

Este canal donde queremos recoger testimonios sobre una de las causas de
marginación más comunes en mundo: la discriminación por edad. Sensibilizar,
contar y difundir son las mejores herramientas para poner fin a este tipo de
actuaciones. ¿Te sumas al moviento #StopEdadismo? Está en tu mano, está
en tu testimonio. Mira lo que dice la gente sobre el tema.

3.

1.

¿Alguna vez has sufrido o presenciado
discriminación por edad?

Silvia Zega Lorem
ipsum dolor adque dos
renglones....

Paco Chacón Lorem
ipsum dolor adque dos
renglones....

Ana Maseda Lorem
ipsum dolor adque dos
renglones....

Ernesto Cabello Lorem
ipsum dolor adque dos
renglones....

Ana Maseda Lorem
ipsum dolor adque dos
renglones....

Ernesto Cabello Lorem
ipsum dolor adque dos
renglones....

¿Cómo crees que podríamos combatir el
edadismo?

Hemos lanzado tres preguntas a la sociedad sobre cómo han sentido y/o
experimentado este tipo de discriminación. Puedes ver las respuestas en vídeo bajo
estas líneas. Y si quieres participar envía tu vídeo contestando a estas preguntas a
Paco Chacón Lorem
stopedadismo@asispa.org y lo publicaremos en esta sección.

3. ¿Cómo crees que
podríamos combatirla?
Las aportaciones se
recogen en un canal
de vídeos en la página
web de ASISPA

¿Por qué crees que existe este tipo de
discriminación hacia las personas mayores?

ipsum dolor adque dos
renglones....

Ana Maseda Lorem
ipsum dolor adque dos
renglones....

Silvia Zega Lorem
ipsum dolor adque dos
renglones....

¿TÚ TAMBIÉN TIENES ALGO QUE
DECIR SOBRE EL EDADISMO?
ENVÍA TU VÍDEO A COMUNICACION@ASISPA.ORG

Para más información sobre acciones
futuras, participación y agenda de
eventos busca en redes sociales el
hashtag #StopEdadismo o escribe a:

comunicacion@asispa.org

Muchas Gracias

