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«Tenemos que 
ayudar a las 
personas 
mayores con la 
digitalización»   

«Hemos creado 
una página web 
con servicios  
y muchísima 
información»

MANU REINA / CUENCA 

L
a digitalización llegó para 
dejar huella. Desde la 
irrupción de la pandemia 
su importancia es aún si 
cabe más importante. 
Hasta tal punto de que to-

dos los segmentos de la población 
tienen que estar al corriente de ella 
ya no solo para ser partícipes de la 
esfera social, sino también para la 
económica y burocrática, entre otros 
aspectos. En caso contrario, uno que-
da relegado de la sociedad por muy 
cruel que pueda sonar. La población 
mayor es la que más sufre este fenó-
meno invencible y desde la Asocia-
ción Provincial de Jubilados y Pen-
sionistas San Julián de Cuenca inten-
tan hacer todo lo posible para que 
nadie se quede atrás, aunque para 

ello hace falta un trabajo incesante. 
Esta organización cuenta actual-
mente con 182 asociaciones locales 
y 22.000 inscritos en todo el territorio 
conquense. El vicepresidente de la 
misma, Justo Mora, asegura que «te-
nemos que llegar a todas las perso-
nas para que nos les falte de nada y 
así lo haremos».  

¿Cómo es el día a día en esta aso-
ciación de ámbito provincial? 
La asociación ayuda a todas las per-
sonas jubiladas y pensionistas a rea-
lizar diferentes gestiones. Tenemos 
claro que queremos ser una correa 
conductora entre las Administracio-
nes y entre las bancas, entre otras ins-
tituciones. Queremos informar de 
los cambios tan importantes que hay 
en temas de información o internet. 
Tenemos que ayudarles a que se fa-

miliaricen con la digitalización y la 
importancia que tiene, aunque no 
sepan mucho del tema.  

Internet ha cambiado la vida por 
completo, ¿es la digitalización vues-
tro principal reto? 
Sí. Es nuestro principal cometido. El 
tema es muy claro. Ha habido un 
cambio sustancial de era para todos. 
El problema es que no obtiene infor-
mación sobre la digitalización y sus 
herramientas de la misma forma una 
persona de 15 o 18 años que una de 
70 o 75 años. El proceso de aprendi-
zaje en más lento en los mayores por-
que están menos familiarizados. Hay 
que dejar claro que es una herra-
mienta que no ha llegado nunca en 
nuestras generaciones. Está llegando 
ahora. Nos hemos visto incluso más 
obligados desde la irrupción de la 

pandemia. Esto ha generado que la 
gente y la sociedad tenga que adap-
tarse mucho más rápido. La necesi-
dad de una digitalización completa 
debería haber tardado 10 años por lo 
menos y no dos o tres como inten-
tan imponer. Las personas mayores 
se sienten desplazados de la era digi-
tal tanto en las Administraciones co-
mo en las entidades bancarias. No-
sotros les proporcionamos muchas 
soluciones porque están viendo que 
todo se está digitalizando y no hay 
que olvidarse que hay mucha gente 
que nunca ha tenido la oportunidad 
de aprender qué es internet y para 
qué puede servirte. Pero la sociedad 
avanza y no se da cuenta de que hay 
otras generaciones que no tienen los 
mismos conocimientos que los jóve-
nes por el simple hecho de que so-
mos de otra generación.  
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Mora
«Queremos que 
cada jubilado o 
pensionista sea 
autónomo para 

sacar dinero o 
para realizar 

cualquier 
acción digital»

Justo
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El conquense está abierto a cual-
quier cosa que le venga. Pero hay 
que tener en cuenta que cuando lle-
ga algo nuevo es necesario un perío-
do de familiarización. Nosotros pre-
sentamos la tablet y la página web a 
diferentes pueblos de la provincia. 
Pero siempre digo en cada interven-
ción que cada generación tiene cada 
información. Nuestra generación ha 
entendido la carta, la comunicación 
de forma presencial o la llamada te-
lefónica. Y la generación más joven 
tiene otras herramientas y entien-
den la vida de otra forma. Pero no 
significa que unos no quieren estar 
al día ni que los otros quieran regre-
sar atrás. Lo que hay que hacer es 
encontrar el equilibrio, por lo me-
nos en lo básico. La generación 
nuestra tenemos que ser autónoma 
y acceder al sistema sin tener la ne-
cesidad de pedir ayuda a un fami-
liar. Nosotros pretendemos que ca-
da pensionista o jubilado sea autó-
nomo a la hora de extraer dinero en 
el cajero. Que los hijos no tengan que 
estar pidiendo cita del médico por 
internet. Tenemos que conseguir 
que no vayan con miedo a las insti-
tuciones. 

¿Hay implicación en las institucio-
nes de ayudar a acercar la digita-
liazción a los mayores? 
Te diría que tendría que decir que 
sí. Implicación hay porque la Dipu-
tación nos ha proporcionado recur-
sos para que hagamos este proyec-
to. Evidentemente no se hace el pro-
yecto sólo con la presentación y la 
información. Si le enseñas la tablet 
a la persona y le informas de para 
qué sirve y no les enseñamos a usar-
la no estamos consiguiendo nada. A 
los dos días, en cuanto se quede blo-
queado, va a guardar la tablet en el 
cajón. Y, por eso, es muy importante 
la formación que tenemos que lle-
var a cabo. 

¿Qué objetivos le gustaría alcanzar 
durante este año? 
El objetivo fundamental es que la 
gente se familiarice con la página 
web y la tablet. Dentro de este mis-
mo proyecto realizaremos forma-
ciones presenciales en toda la pro-
vincia. Además vamos a hacer más 
vídeos tutoriales que estarán col-
gados en la página web. Así, por 
muy básico que parezca se infor-
mará a través de los tutoriales có-
mo cargar o encender la tablet. Pe-
ro es que hemos detectado que hay 
personas que tienen dificultad pa-
ra ponerla en funcionamiento. Em-
pezaremos por ahí.  

Por último, la población mayor es la 
más afectada por la pandemia, ¿cu-
al es la situación actual después de 
dos años? 
Nos ha afectado a todos. Pero sobre 
todo a la gente mayor. Cuando se lle-
ga a cierta edad se tiene más miedo. 
Además de que son más vulnerables 
porque tiene otras patologías que de 
joven no se suelen tener. Todo eso 
crea una situación de prudencia 
transformado en miedo al falleci-
miento. Los mayores son conscien-
tes de que hay mucha gente de su 
entorno que ha fallecido con su mis-
ma edad. Para reactivar toda esta ilu-
sión pedimos a la administración 
que sea consciente de ello y que si 
pone en nuestras manos los recur-
sos necesarios, lo conseguiremos.

REYES MARTÍNEZ

¿De qué manera atiende la asocia-
ción las demandas de los jubilados 
y los pensionistas? 
Tenemos horario de 8 a 15 y de 17 a 
20 horas de lunes a viernes para 
atender cualquier problema. Pue-
den venir y solicitar cualquier tipo 
de información y les ayudamos con 
cualquier gestión que necesiten. No 
es necesario pedir cita para acudir a 
nuestra sede. Les enseñamos que 
pueden solicitar también ayuda de 
forma digital. Porque estoy conven-
cido de que la digitalización ha ve-
nido para quedarse. Es irreversible. 
No va a cambiar ni va a ir para atrás. 
Son herramientas con las que se tie-
nen que familiarizar.  
 
¿Es la página web updcuenca.com 
el proyecto más ambicioso?  
Así es. Todas las personas podrán ac-

ceder a este portal digital donde po-
drán disfrutar de información de 
cualquier tipo. Convocatorias de la 
Diputación, ayudas, solicitudes, for-
maciones o vídeo tutoriales son sólo 
algunos de los servicios que tendrá. 
Es, sin duda, el proyecto más ambi-
cioso que ayudará a mucha gente. 
 
Para facilitar las gestiones a los ma-
yores se les ha entregado una tablet 
a los presidentes de cada asocia-
ción local, ¿cuál es el propósito de 
esta iniciativa?  
Les hemos dado la herramienta, 
que es una tablet, para poder acce-
der a la web updcuenca.com. Esa 
herramienta nos ha parecido que 
era la mas idónea porque está entre 
un teléfono móvil y un ordenador. 
Es más visual y cómoda. Funciona 
igual que un teléfono y dispone de 

una tarjeta SIM con su número de 
teléfono. Esta tablet se le entrega a 
la presidenta o presidente de cada 
asociación para que gestionen el 
contacto con nosotros, o que ten-
gan toda la información de convo-
catoria de viajes, información insti-
tucional. Toda la información la su-
bimos a la web donde podrán 
acceder con la tablet. Los usuarios 
podrán ver y solicitar sesiones de 
psicología que tanto nos están de-
mandado. Porque la gente lo está 
pasando mal con el coronavirus y 
todavía tienen mucho miedo. Tam-
bién podrán ver tutoriales sobre fi-
sioterapia y solicitar sesiones a do-
micilio desde la propia web. Es un 
portal digital muy completo.  

¿Están dispuestos los jubilados y 
pensionistas a aprender? 

«El conquense 
está abierto a 
aprender cosas 
nuevas pero 
necesita tiempo»  

«La pandemia ha 
afectado mucho 
a las personas 
mayores que aún 
tienen miedo»


