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MEMORIA  DEL  SERVICIO  DE  MAYORES   --   AÑO  2020 

 

1. Organización 

El Servicio de Mayores, creado a finales del año 2000, estaba estructurado, desde febrero de 
2003, como un Grupo de Trabajo con dependencia directa de la Junta de Gobierno, cuyo 
presidente era el Vicedecano del COIN y cuyos Vocales Responsables fueron inicialmente D. 
Álvaro González de Aledo y D. José María de Lossada. El cargo de Vicedecano del COIN lo 
desempeñó D. José Ignacio de Ramón hasta junio de 2005, fecha en que finalizó su mandato, 
siendo ocupado desde entonces hasta 2013 por D. José Esteban Pérez García. El Vocal D. 
Álvaro González de Aledo fue sustituido, a comienzos del año 2007, por D. Luís Lomo Martín, 
el cual ha sido sustituido a su vez por D. Jesús Sáenz de Santa María a finales del año 2009. 
Asimismo, el Vocal D. José María de Lossada ha sido sustituido, a mediados del año 2011, por 
D. José Luis Molina López. Tras la reestructuración de nuestras instituciones en el año 2013, la 
Comisión Permanente de la Junta de Gobierno aprobó la propuesta de que el Grupo de Trabajo 
quedara constituido por un presidente, que sería el Director de Gestión, y dos vocales, que 
serían los responsables del Servicio de Mayores. Para reforzar el equipo de gestión, a finales 
del año 2018 se amplió a tres responsables, con el nombramiento de D. Ignacio 
Zumalacárregui. 
La conexión con las Delegaciones Territoriales del COIN en las diferentes Comunidades 
Autónomas se asegura, en su caso, a través de los respectivos Enlaces Territoriales. A finales 
del año 2020 son los siguientes: 

Andalucía: D. Jesús Alonso Pérez (Colegiado nº 1283, Promoción 1979)  
Asturias: D. Leopoldo Bertrand de la Riera (Colegiado nº 1089, Promoción 1972) 
Canarias: D. Roberto Reyes Alzola (Colegiado nº 0628, Promoción 1967) 
Cantabria: D. Carlos Delgado Macías (Colegiado nº 1048, Promoción 1971) 
Cataluña: D. José María Sánchez Carrión (Colegiado nº 0770, Promoción 1969) 
Galicia: D. Primitivo González López (Colegiado nº 0801, Promoción 1970) 
  D. Luis Alberto Méndez de Lara (Colegiado nº 0895, Promoción 1972)  
Madrid: D. Jesús Sáenz de Santa María Menoyo (Coleg. nº 0511, Promoc. 1965) 

   D. José Luis Molina López (Colegiado nº 0550, Promoción 1965) 
   D. Ignacio Zumalacárregui de Luxán (Colegiado nº 1606, Promoc. 1977) 

Murcia: D. Mauricio Álvarez Ortiz (Colegiado nº 1446, Promoción 1980)   
País Vasco: D. Aurelio Gutiérrez Moreno (Colegiado nº 0388, Promoción 1958) 
Valencia: D. Carlos José Rodríguez Gallo (Colegiado nº 1765, Promoción 1979) 

2. Censo de miembros del Servicio de Mayores 

El censo del Servicio de Mayores, a 31 de diciembre de 2020, es el siguiente: 

Delegación Territorial Provincia 
Miembros del S.M. 

Colegiados Cónyuges Viudas Total 

ANDALUCÍA 

Cádiz 30 19 15 64 

Córdoba   2 2 

Granada 1 1 1 3 

Huelva 2 2  4 

Málaga 2 1  3 

Sevilla 8 7 7 22 
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Total Andalucía 43 30 25 98 

ASTURIAS 
Oviedo 12 9 6 27 

Total Asturias 12 9 6 27 

BALEARES 
Mallorca 7 7 1 15 

Total Baleares 7 7 1 15 

CANARIAS 

L. Palmas de G. Canaria 6 5 2 13 

Sta. Cruz de Tenerife   1 1 

Total Canarias 6 5 3 14 

CANTABRIA 
Santander 4 3 2 9 

Total Cantabria 4 3 2 9 

CATALUÑA 

Barcelona 5 3 5 13 

Tarragona 5 3  8 

Total Cataluña 10 6 5 21 

GALICIA 

La Coruña 21 18 14 53 

Pontevedra 7 3 8 20 

Total Galicia 28 21 22 71 

MADRID 

Albacete 1  1 2 

Ávila 1   1 

Badajoz 1  1 2 

La Rioja   1 1 

Madrid 179 121 98 398 

Segovia 2 1  3 

Valladolid 1 1  2 

Zaragoza 2 1 2 5 

Extranjero 1 1 1 3 

Total Madrid 188 125 104 417 

MURCIA 
Murcia 14 10 7 31 

Total Murcia 14 10 7 31 

PAÍS VASCO 

Guipúzcoa 2 2  4 

Vizcaya 19 15 9 43 

Total País Vasco 21 17 9 47 

VALENCIA 

Alicante 1 1 1 3 

Valencia 10 6 7 23 

Total Valencia 11 7 8 26 

TOTAL CENSO S.M. AL 31-DIC-2020 344 240 192 776 

Desgraciadamente, la pandemia del Covid-19 sufrida durante el año 2020 ha originado 
bastantes variaciones en el censo del Servicio de Mayores, que ha pasado de 792 a 776 
miembros, es decir, ha habido una disminución de 16 miembros (2,02 %). Los colectivos más 
afectados han sido los de Colegiados y Cónyuges. Concretamente, el número de Colegiados 
miembros del S.M. ha pasado de 368 a 344, y la proporción sobre el total se ha reducido del 
47% al 44%. Con respecto al número de Cónyuges, ha pasado de 254 a 240 personas, y 
disminuido la proporción sobre el total, que el pasado año era del 32% y ahora es del 31%. Por 
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el contrario, el número de Viudas ha aumentado de 170 a 192, lo que supone un aumento 
sustancial de este colectivo respecto al total (antes era del 21% y ahora es del 25%). 

3. Actividades a nivel nacional 

3.1 Viajes y Estancias 

Tal como hemos comentado en memorias anteriores, desde el año 2013 las actividades 
clásicas de cada año, en este apartado, correspondían a una estancia en balneario, 
generalmente a finales del invierno, más dos viajes, uno corto, de tres o cuatro días en 
otoño, por territorio nacional, y otro más largo (una semana) a finales de la primavera. 
Este era nuestro propósito al comienzo del 2020 y, de hecho, pudimos disfrutar de la 
estancia en balneario, y acordar con la agencia de viajes el que íbamos a realizar en 
primavera, que sería un viaje por Túnez entre el 31 de mayo y el 7 de junio. 
Desgraciadamente, a poco de volver del balneario nos encontramos con el confinamiento 
obligado por la pandemia de Covid-19, que echó por tierra todos nuestros planes. Lo único 
que habíamos podido hacer, pues fue inmediatamente antes de la declaración de la 
pandemia, era la estancia en balneario, que relatamos a continuación. 

3.1.1 Estancia en el Balneario de Arnedillo 

Ésta era la quinta vez que nos decidíamos por volver al Balneario de Arnedillo, del 
que tan gratos recuerdos teníamos. Se organizó, para nosotros, un turno de 10 días / 
9 noches del 19 al 28 de febrero. Señal inequívoca de que este tipo de actividad es 
muy del agrado de los miembros del S.M. es que fue la ocasión en que más gente 
asistió, ya que acudimos un total de 80 personas (24 colegiados, 22 cónyuges, 14 
viudas y 20 acompañantes).  

3.2 Participación de los Miembros del Servicio de Mayores 

Como hemos indicado ya en anteriores ocasiones, desde el primer momento de la actuación 
del Servicio de Mayores hemos puesto especial empeño en la participación de colegas de 
otras ciudades, para que no pudiera en ningún momento considerarse al Servicio de 
Mayores como una actividad exclusiva para los colegiados residentes en Madrid. Otra 
característica de nuestro Servicio, con relación a los existentes en otras Entidades y 
Colegios Profesionales, es la integración, con plenos derechos, de las viudas de los 
colegiados fallecidos que hubieran cumplido las condiciones establecidas para su 
pertenencia al Servicio de Mayores. 
El siguiente cuadro recoge la diferente participación de los miembros del Servicio de 
Mayores en las actividades viajeras del año 2020 que, como hemos comentado, ha sido 
solamente la estancia en balneario. 

 
 

Viaje / Excursión 
 

Miembros 
del Servicio 
de Madrid 

Miembros 
de otras 
ciudades 

 
Colegiados 
y Cónyuges 

Viudas de 
Colegiados 

Estancia en Balneario 39 21  46 14 
TOTAL 39 21  46 14 

 
Debido a que, de las tres actividades viajeras previstas para el año 2020 sólo se ha podido 
realizar la primera, la participación de los miembros del Servicio de Mayores ha 
experimentado una clara reducción (60 personas, frente a 94 del año anterior). No obstante, 
los porcentajes de participación, tanto de miembros de otras ciudades (35 % frente al 32 % 
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del año anterior), como los de viudas (23 % frente al 19 % del año anterior) se han visto 
incrementadas. 

 
4. Actividades en las Delegaciones Territoriales 

En la mayoría de las Delegaciones Territoriales de fuera de Madrid no ha habido en el año 
2020 actividades programadas específicamente para el Servicio de Mayores. Pero en todos los 
eventos han participado mayoría de personas mayores de 65 años, muchas de ellas 
pertenecientes al S.M. 

4.1 Delegación Territorial de Asturias 
 

Manifestar en primer lugar el sentir por el fallecimiento de nuestro compañero Alfonso 
Fernández Marino, perteneciente al Servicio de Mayores. 
Debemos recordar que la Junta de Gobierno de esta Delegación Territorial está formada por 
cuatro miembros; todos ellos, excepto un vocal, pertenecen al Servicio de Mayores. Entre 
estos me encuentro con funciones de Vicedecano y Responsable del Servicio de Mayores 
En el año 2020 nuestra Delegación Territorial del COIN ha tenido que adaptarse a la 
situación originada por la pandemia del coronavirus y se han llevado a cabo, solamente, dos 
Juntas de Gobierno, una para aprobar el presupuesto y la otra la Agenda del año, que ha 
consistido en lo siguiente: 
- Jornada Técnica dedicada al “Reciclaje de buques”, con asistencia condicionada por la 

pandemia, que resultó muy interesante. 
- Se celebró la merienda anual por la Virgen del Carmen en la que, con mucha 

precaución, pudimos mantener un cordial cambio de impresiones. 
- Se celebró la misa funeral por los compañeros fallecidos en esta DT, con especial 

mención de Alfonso Fernández Marino. 
Ningún miembro de la Junta ha asistido a ningún acto de empresas e instituciones 
asturianas, relacionadas con el sector. 
En la última parte del año, nuestro Decano Territorial, también perteneciente al Servicio de 
Mayores, puso su cargo a disposición de la Junta de Gobierno Territorial, como señal de 
disconformidad con la dinámica que estaban llevando las Juntas de Gobierno del COIN y 
de la AINE nacionales,  
Se acordó que, si algún adscrito de esta DT se presentara a Decano Territorial, se 
convocaría una Junta Extraordinaria; si no se presentara nadie, se esperaría al vencimiento 
de los ocho años del actual Decano Territorial, que tendrá lugar el próximo 15/05/2021, 
siempre que las condiciones sanitarias lo permitieran. Si la pandemia se prolongara, se 
esperaría al primer día que se pudiera celebrar una Junta General Territorial para nombrar 
nuevo Decano Territorial. 
Y así hemos llegado al final de este peculiar año, con la evidencia de que la incertidumbre y 
el desasosiego vivido nos han dejado huella. Pero una ligera luz ya se vislumbra en el 
horizonte. Es hora de mirar atrás y recoger todo aquello que estos tiempos nos han 
enseñado. 

4.2 Delegación Territorial de Madrid 

4.2.1 Visita Cultural y Comida Anual 

Lógicamente, en el año 2020 no hemos podido celebrar la visita cultural, seguida de 
comida anual, que, tradicionalmente, veníamos celebrando a primeros de diciembre. 
La situación de pandemia en esa época ha hecho imposible que nos pudiéramos 
reunir un centenar de personas y, además, de bastante edad. Esperamos que el 
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próximo año lo podamos organizar sin problemas, como el resto de actividades que 
han sufrido las consecuencias de esta triste situación. 

4.2.2 Soporte informático 

Como viene siendo habitual, en el mes de julio renovamos con la empresa 
MANSER el contrato de soporte informático que habíamos suscrito en años 
anteriores, y al que están adheridos una veintena de nuestros compañeros de 
Madrid. 

5. Relaciones Institucionales 

5.1 Asociación de Jubilados de Colegios Profesionales 

La Asociación de Jubilados de los Colegios Profesionales – AJCP- es una organización con 
amplia trayectoria, ya que se creó en la década de los ochenta. La Asociación dedica sus 
mayores esfuerzos a ofrecer a sus socios actuaciones culturales y de ocio que contribuyan a 
su bienestar como jubilados. Organizan conferencias, comidas, viajes, balnearios etc., 
similares a los de nuestro Servicio de Mayores. El mayor gasto de la recaudación obtenida la 
destinan a editar una revista de periodicidad trimestral, en la que relatan las actividades 
llevadas a cabo y ofertan las de los meses futuros. La revista se llama BALANCE Y 
PERSPECTIVA y la reciben los socios de cualquier Colegio profesional que muestren su 
voluntad de adherirse a esta organización y que abonen sus cuotas (actualmente cuarenta 
euros anuales). Nuestro Servicio de Mayores está representado en esta entidad por una 
vocalía en su Junta Directiva. A final de año había 52 socios pertenecientes a nuestro 
Servicio. 

5.2 Fundación Desarrollo y Asistencia 

¿Cómo ha transcurrido 2020 para el colectivo de Mayores de Ingenieros Navales? Creemos 
que nadie lo podrá calificar de “como siempre”, y casi todos lo calificaremos “como nunca 
en nuestras vidas”. 
Ilusos de nosotros que comenzamos el año programando un viaje a Túnez, y que hasta nos 
fuimos en febrero al balneario de Arnedillo, en La Rioja. Ya alguno de los amigos no pudo 
acudir, por encontrarse en la UCI con el virus, pero eso no lo sabíamos entonces. Y otro 
asistente al balneario falleció a los pocos días de regresar, por la misma dolencia. 
Con esos inicios del año, en la Fundación Desarrollo y Asistencia vivimos una situación 
anómala, aunque no sospechábamos la que se nos venía encima. Empezamos el año con la 
ilusión de seguir y mejorar nuestro servicio de acompañamiento a enfermos, a ancianos, a 
minusválidos etc. y hasta alguien tuvo la feliz idea de crearle un slogan corto y pegadizo, 
“NADIESOLO”. Que ironía, porque a partir de marzo nos quedamos “todossolos” 
confinados en nuestros hogares. 
Cuando se suavizaron un poco las normas de movilidad, los voluntarios que se ofrecieron 
continuaron acompañando a personas que podían salir a la calle, que son una minoría, y los 
demás nos limitamos a cubrir nuestra labor a través del teléfono, el whapsat y otros medios 
de comunicación a distancia. 
En Navidad, como no se podía celebrar fiesta y chocolatada con los usuarios, se ofreció con 
ilusión un paseo en taxi, con una empresa muy generosa, para recorrer Madrid durante dos 
horas, al anochecer, disfrutando de la iluminación nocturna en sus calles. Para los que 
pudieron hacerlo, pocos de ellos, fue una experiencia muy satisfactoria. 
Y así acabó 2020 para Desarrollo y Asistencia, ofreciendo en 2021 el posible 
acompañamiento, a pie o en coche, a las personas que sean citadas para la vacuna anti 
Covid. Ya vendrán tiempos mejores. 
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5.3 Asociación de Amigos de Tierra Santa 

La Orden Franciscana prosigue su abnegada y difícil tarea de mantener las creencias y 
cultos católicos en el país israelí, especialmente en Jerusalén. Desde la creación del estado 
judío, ha sido un perpetuo conflicto mantener unas buenas relaciones entre las distintas 
religiones que conviven en tan pequeño espacio. Sabemos por los propios padres 
franciscanos lo difícil que resulta mantener vivo el catolicismo en aquellas tierras y la gran 
labor que este colectivo de religiosos lleva a cabo desde hace varios siglos. Desde que en el 
año 2010 un grupo de nuestro Servicio de Mayores viajó a estas tierras y fuimos 
conscientes de las dificultades que allí vive la defensa del catolicismo, muchos viajeros de 
aquel entonces nos hicimos socios de la Asociación “Amigos de Tierra Santa”, una entidad 
sin ánimo de lucro creada en 1990, y colaboramos con una pequeña aportación personal 
para que no se extinga la llama de estos bravos defensores. Invitamos a todos nuestros 
compañeros a que presten su mejor colaboración. 

6. Anticipo del Programa de Actividades para el año 2021 

Desafortunadamente continuamos con los confinamientos y estados de alarma, por lo que, en el 
momento de la redacción de esta Memoria, no tenemos nada decidido respecto a nuestras 
actividades para el año 2021. Por lo pronto, no hemos podido programar ni la estancia en 
balneario ni el viaje internacional de primavera, y tenemos serias dudas de que podamos hacer 
algo con el viaje de otoño. Deseamos, al menos, que podamos llegar a tiempo para la reunión 
anual de primeros de diciembre, visita más comida, y volver a reencontrarnos tantos amigos y 
compañeros tras este largo paréntesis. 

7. Difusión del Servicio de Mayores 

La docena de Circulares que solíamos emitir todos los años para informar de las diferentes 
actividades del Servicio a todos los miembros del mismo han quedado reducidas este año de 
pandemia a sólo cinco, ya que, como antes dijimos, gran parte de las actividades se tuvieron 
que anular. 
Recordamos que a primeros de 2012 se tomó la decisión de realizar el envío de Circulares vía 
correo electrónico. Tras la experiencia de todos estos años, podemos afirmar que la difusión ha 
seguido funcionando satisfactoriamente, con el consiguiente ahorro de costes y de carga de 
trabajo. También recordamos que, para aquellos que no disponen de esta facilidad, o tienen 
dificultades de recepción, se siguen enviando las Circulares en papel, por correo normal. 
 
 
  

                                                                                           Madrid  --  Enero de 2021 
 
 

 
____________________________ 


