
EN DEFENSA DE LAS PERSONAS 
MAYORES 

 
Las personas mayores dentro de la población son un grupo que está en aumento y sobre 
todo en España. Las personas mayores pienso que son muy sabias y se puede aprender 
mucho de ellas por todo lo que han vivido, me parecen fascinantes. Normalmente no se 
les da el valor que tienen, aunque lo tienen. Se estima que para 2025 habrá 1.250 
millones de personas por encima de 60 años. Y entre un 4% y un 6% tienen problemas 
de robos, abusos, palizas… Me parece muy fuerte eso porque ¿por qué una persona que 
ha vivido tanto y nos puede enseñar tanto se merece eso? ¿Por qué los mayores tienen 
que tener ese pavor? No lo entiendo. 
 
Debemos estabilizar por ejemplo el salario de la jubilación porque muchas personas 
mayores están cobrando 600€ al mes y eso no se cobra ni de camarero en una 
hamburguesería. A lo que me refiero con esto es que los mayores también han trabajado 
y a veces más que las personas que trabajan hoy día ya que muchos de ellos han estado 
trabajando en el campo durante muchos años. Y muchas veces se piensa: “Bua, las 
personas mayores no necesitan tanto” ERROR. Las personas mayores puede que no 
necesiten tanto materialmente, pero necesitan mucha AYUDA para todo ya que por su 
edad las cosas les cuestan hacerlo. Ellos tienen mucho que contar a este mundo y ¡no lo 
vemos! !¿Podemos dejar de discrepar a los mayores?¡ !¿Podemos dejar de anclarnos a 
esas ideas de que los mayores no valen tanto?! 
Sino que tenemos que pensar que ellos valen mucho, necesitan ayuda, son personas muy 
tiernas y han vivido mucho y nos pueden enseñar mucho. Lo malo es que no contamos 
con todas esas cosas hasta que se van, y ya es tarde. 
 
Ahora estamos en un confinamiento y si no tenemos cuidado con el COVID-19 
podemos tener grandes problemas con las personas mayores ya que ellos son los más 
vulnerables ya que su sistema inmunitario es mucho menos fuerte. Ahora tenemos que 
tener especial cuidado con ellos, protegerlos lo máximo posible ya que son los más 
afectados y los que pueden traer peores consecuencias. 
 
Pienso que a los mayores hay que defenderlos, ayudarlos y protegerlos hasta que se 
vayan. Ayudemos a difundir este pensamiento. 
 
 
Miguel García García 
 
 
 
 
 



 
 
Estabilizar: dar estabilidad (seguridad, firmeza, prolongación de algo en el tiempo) a 
una persona o cosa 
Pavor: temor, miedo… 
Discrepar: Diferenciar a una persona o disentirla (no ajustarse a las diferencias de la otra 
persona) 
Comité: Grupo de personas encargadas de un asunto, especialmente si lo hacen en 
representación de una colectividad. 
Anclar: Aferrarse a una idea o actitud. 
Suburbio: Barrio del extrarradio de la ciudad que pertenece a su jurisdicción 
Difundir: Extender, propagar, divulgar… 
Tibia: Hueso principal y anterior de la pierna, que se articula con el fémur, peroné y 
astrálago. 
Apatía: Dejadez o falta de interés 
Vanidad: Ilusión o deseo de ser admirado por el concepto de los propios métodos. 
Clausurar: Cerrar un local, una organicación… 


