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MEMORIA DEL SERVICIO DE MAYORES   --   AÑO 2021 

 

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, verdaderos artífices de este Servicio. 
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 o tres vocales como responsables del Servicio 
de Mayores. En estos momentos dichos responsables somos Jesús Sáenz de Santa María 
Menoyo, José Luis Molina López e Ignacio Zumalacárregui de Luxán, En enero de 2022 el 
Servicio de Mayores ha pasado a depender directamente del presidente de la AINE, a quien los 
actuales responsables hemos solicitado que se acometa, cuanto antes, una renovación del 
equipo, con personas más jóvenes y con nuevas ideas. 
 
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 2021 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. José Antonio Romero Bernabéu (Colegiado nº 1045, Promoción 1973) 
Cantabria: D. Carlos Delgado Macías (Colegiado nº 1048, Promoción 1971) 
Cataluña: D. Luis Fernández-Cotero Campos (Colegiado nº 2182, Promoción 1987) 
Galicia: D. Primitivo González López (Colegiado nº 0801, Promoción 1970) 
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. Remigio Díez Lorenzo (Colegiado nº 1146, Promoción 1976)   
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 2021, es el siguiente: 

Delegación Territorial Provincia 
Miembros del S.M. 

Colegiados Cónyuges Viudas Total 

ANDALUCÍA 

Cádiz 27 17 15 59 

Córdoba   1 1 

Granada 1 1 1 3 

Huelva 2 2  4 

Málaga 1 1  2 

Sevilla 9 8 7 24 

Total Andalucía 40 29 24 93 

ASTURIAS Oviedo 10 7 6 23 



 2

Total Asturias 10 7 6 23 

BALEARES 
Mallorca 6 6 1 13 

Total Baleares 6 6 1 13 

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 6 3 5 14 

Tarragona 5 3  8 

Total Cataluña 11 6 5 22 

GALICIA 

La Coruña 22 19 13 54 

Pontevedra 8 4 7 19 

Total Galicia 30 23 20 73 

MADRID 

Albacete 1  1 2 

Ávila 1   1 

Badajoz 1  1 2 

La Rioja   1 1 

Madrid 173 115 96 384 

Segovia 2 1  3 

Zaragoza 2 1 2 5 

Extranjero 1 1 1 3 

Total Madrid 181 118 102 401 

MURCIA 
Murcia 13 10 7 30 

Total Murcia 13 10 7 30 

PAÍS VASCO 

Guipúzcoa 2 2  4 

Vizcaya 18 14 9 41 

Total País Vasco 20 16 9 45 

VALENCIA 

Alicante 1 1 1 3 

Valencia 10 6 7 23 

Total Valencia 11 7 8 26 

TOTAL CENSO S.M. AL 31-DIC-2021 332 230 187 749 
 
Desgraciadamente, la pandemia del Covid-19 sufrida durante los años 2020 y 2021 ha seguido 
ocasionando bastantes bajas en el censo del Servicio de Mayores. Así, a las 16 bajas que 
habíamos comentado en la Memoria del año anterior, hay que sumar las 27 que se han 
producido en 2021, en que el censo del S.M. ha pasado de 776 a 749 miembros. Es decir, en 
estos dos años ha habido una disminución de 43 miembros (5,43 %). Los colectivos más 
afectados han sido los de Colegiados y Cónyuges. Concretamente, el número de Colegiados 
miembros del S.M. ha pasado en los últimos dos años de 368 a 332, y la proporción sobre el 
total se ha reducido del 47% al 44%. Con respecto al número de Cónyuges, ha pasado de 254 a 
230 personas, y disminuido la proporción sobre el total, que el pasado año era del 32% y ahora 
es del 31%. Por el contrario, el número de Viudas ha aumentado de 170 a 187, lo que supone 
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un aumento importante de este colectivo respecto al total (antes era del 21% y ahora es del 
25%). 
La Delegación Territorial de Madrid, al ser con diferencia la más numerosa, es, lógicamente, la 
que ha experimentado una mayor disminución en el número de personas, ya que, en estos dos 
años, ha pasado de 426 miembros a 401. En cambio, en porcentaje, la Delegación más afectada 
ha sido la de Asturias, con una disminución del 21%. 

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 pero, desgraciadamente, la pandemia del 
Covid-19 ha echado por tierra todos nuestros planes, tanto los del año 2020 como los del 
2021. Tengamos confianza de que podamos reanudar todas nuestras actividades en el plazo 
más breve posible. 

4. Actividades en las Delegaciones Territoriales 

En la mayoría de las Delegaciones Territoriales de fuera de Madrid no ha habido en el año 
2021 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 

Comenzamos esta Memoria manifestando nuestro sentir por el fallecimiento de nuestros 
compañeros Carlos Ventosa, Blas Aldama y José Julio Parreño. 
A las bajas de nuestros compañeros fallecidos tenemos que añadir la de Ricardo 
Iparraguirre que se trasladó a la Delegación de Galicia. En estos momentos somos 50 los 
adscritos a esta delegación: 26 colegiados en activo y 24 jubilados. 
Y como otros años, decimos que el Servicio de Mayores, en su Delegación del Principado 
de Asturias, tiene siempre muy presente lo que el gran Albert Einstein nos dejó escrito “no 
debemos pensar que nuestro tiempo pasó. Mientras aquí estemos, siempre habrá algo que 
aprender y mucho por hacer”. 
Y teniendo presente que, este año que termina, la pandemia que nos azotó y aún continúa, 
no nos permitió hacer y compartir muchas actividades propias de otros tiempos, pasamos a 
relatar, a continuación, las actividades más destacadas. 
En el año 2021 el Decano Territorial, Manuel Martínez Azcoitia (perteneciente al Servicio 
de Mayores) puso su cargo a disposición de la Junta de Gobierno, por lo que se inició el 
proceso electoral de renovación de la Junta. 
El 18 de mayo se celebraron las Juntas General Ordinaria y Extraordinaria. 
En la Junta General Extraordinaria son proclamados nuevos Decano y Vocales, 
constituyendo así la nueva Junta de Gobierno de esta Delegación Territorial, sin incluir 
ningún miembro perteneciente al Servicio de Mayores, excepción de lo que venía 
sucediendo históricamente. 
Respecto a los actos sociales “Merienda del Carmen” y “Cena de Navidad”, por razones del 
Corona Virus la concurrencia fue inferior a la de otros años, aunque el Servicio de Mayores 
estuvo ampliamente representado. Misa funeral por los compañeros fallecidos en esta DT, 
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con especial mención de Carlos Ventosa, Blas Aldama y José Julio Parreño, todos 
pertenecientes al Servicio de Mayores. 
Las jornadas ENERMAR se celebraron el 23 y 24 de septiembre en Avilés alcanzando un 
gran éxito, entre los asistentes se encontraban varios miembros del Servicio de Mayores. 
A los premios AINE se presentaron dos candidatos de esta delegación, Adolfo Navarro 
Manso como “Mejor Trayectoria Profesional de Menores de 35 años”, y Luis Antonio Díaz 
Sánchez-Pacheco, del Servicio de Mayores, para el Premio Especial AINE. Fue Luis 
Antonio el galardonado con este premio, por su dilatada y fructífera vida dedicada a 
nuestras Instituciones. 
Por último, debemos manifestar que, por las circunstancias ya mencionadas varias veces en 
este informe, ningún miembro de la Junta ni del Servicio de Mayores han asistido a ningún 
acto de empresas e instituciones asturianas relacionadas con el sector. 

4.2 Delegación Territorial de Madrid 

4.2.1 Visita Cultural y Comida Anual 

La persistencia en la situación de la pandemia ha hecho imposible que en 2021 
tampoco nos pudiéramos reunir un centenar de personas para la visita cultural y 
comida que, tradicionalmente, veníamos celebrando a primeros de diciembre 

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. Creada en la década de los ochenta, el COIN se adhirió a la misma como 
instrumento para defender los derechos de los colegiados miembros del Servicio de 
Mayores. Pero la AJCP ya hace algún tiempo que no aporta nada de interés para nuestras 
instituciones, por lo que se ha decidido desvincularse de dicha asociación. 

5.2 Fundación Desarrollo y Asistencia 

Un año más seguimos vinculados a la ONG “Desarrollo y Asistencia”. El COIN mantiene 
con esta ONG un Convenio de Colaboración y aporta una cuota anual para ayudar al 
mantenimiento de su estructura base. Los voluntarios integrantes de este Servicio de 
Mayores contribuyen con su esfuerzo personal en las distintas actuaciones o servicios que 
ofrece esta organización sin ánimo de lucro. 
Componen el colectivo de colaboradores dos mil trescientos voluntarios. Por parte de 
nuestro Servicio de Mayores, dos de los más activos y entusiastas lo constituyen el 
matrimonio Molina (José Luis Molina y Lucía Zamora). Lucía participa, no sólo como una 
voluntaria más, sino también colaborando con los trabajos de gestión, administrativos, etc.  
En Desarrollo y Asistencia se llevan a cabo programas de acompañamiento a personas que 
se encuentran en situación de necesidad por soledad, enfermedad, exclusión, discapacidad u 
otras causas. Su máxima principal se basa en el reconocimiento de la dignidad de la persona 
y del respeto a su libertad, así como el apoyo a la familia. 
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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 2022 

Desafortunadamente las precauciones necesarias para luchar contra la pandemia en los dos 
últimos años han impedido que pudiéramos programar ninguna de las actividades que lleven 
aparejadas coincidencias de muchas personas de nuestro Servicio de Mayores, máxime habida 
cuenta de la edad de sus miembros. Nos referimos, lógicamente, a viajes, estancias en 
balnearios, visitas, comidas, etc. Tenemos confianza de que en este año 2022 podamos empezar 
a programar actividades de este tipo, aunque sea de forma parcial, pero, para ello, sería 
imprescindible contar con un nuevo equipo de responsables, que es el que a partir de ahora 
debería gestionar el funcionamiento de este Servicio. 

7. Difusión del Servicio de Mayores 

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 2022 
 
 

 
____________________________ 


