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Acto de presentación de la MESA ESTATAL POR LA CONVENCIÓN 
DE NACIONES UNIDAS DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

MAYORES 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 
La Mesa Estatal a favor de las personas mayores y por la Convención de los 

Derechos Humanos de las personas mayores se crea en Madrid en octubre de 
2013 y se presenta oficialmente el día 20 de febrero de 2014, coincidiendo con 

el Día Internacional de la Justicia Social.  
  
Está constituida por las principales entidades del tercer sector relacionadas 

con la defensa de los derechos humanos y la acción social, con especial 
atención a las personas mayores. La Mesa se une al movimiento existente 

en 57 países para demandar una Convención de Naciones Unidas de los 
Derechos de las Personas Mayores.  
  

La misión de la Mesa Estatal es defender los derechos de las personas 
mayores frente a abusos o violencia, luchar contra la discriminación por edad, 

hacer visible a este colectivo en el actual sistema de protección de derechos 
humanos, destacar sus contribuciones positivas que realiza a sus familias y a 
la sociedad en general. 

  
Para ello, la Mesa apoya firmemente la elaboración, la adopción, la ratificación 

y la implementación de una Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de las Personas Mayores que proporcionaría un marco legal más 
claro y ayudaría a los gobiernos, al sector privado, a la sociedad civil y a otros 

sectores en la toma de decisiones dirigidas de forma positiva a la población 
más envejecida, a la eliminación de la discriminación por edad, a una mejor 

protección de los derechos de las mujeres y los hombres mayores, y el respeto 
de su dignidad. 
 

Más información: http://helpage.wix.com/derechosymayores  
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PROGRAMA 
 

 
Lugar:  Sede de la Fundación ONCE, 

C/Sebastián Herrera 15, Madrid 
 

Fecha:  20 de febrero 2013 

 

18.30h  ACTO  

Conduce y modera el acto la invitada de honor ROSA MARÍA CALAF, 
Periodista.  

Presentación de la Mesa Estatal. ISABEL Mª MARTÍNEZ LOZANO, Presidenta 
de la Mesa Estatal y Presidenta de la Fundación HelpAge International España.  

DÑA. TERESA PALAHÍ, Vicepresidenta de la ONCE.  

D. TOBY PORTER, Director ejecutivo de HelpAge International. 

D. LUCIANO POYATO ROCA, Presidente de la Plataforma de del Tercer 
Sector.  

DÑA. PACA TRICIO GÓMEZ, Directora Gerente de Unión Democrática de 

Pensionistas (UDP). 

DÑA. CONCEPCIÓN DÍAZ, Vicepresidenta del Comité Español de 
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)  

 

Lectura del manifiesto de la mesa estatal  

LOLES DÍAZ ALEDO, Periodista y Secretaria de HelpAge International 

España.      

 

Cierre del Acto 

ROSA MARÍA CALAF, Periodista.  

          

20.00h     VINO ESPAÑOL  


