IX FESTIVAL ARTISTICO DEL
ADULTO MAYOR Y JUBILADO
INPREUNAH
AJUPBCIE-AJUPEUNAH-AMEJUHO
El 1 de octubre se declaró el día Internacional y
en la legislación hondureña el día Nacional del
Adulto Mayor y Jubilado. Es por esto que la
Unidad de Gerontología del INPREUNAH y la
AJUPEUNAH en convenio con asociaciones de
jubilados de (AJUPEBCIE, AMEJUHO) y con el
apoyo del Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE) y el Colegio de Médicos,
desde hace 9 años celebra anualmente el
FESTIVAL
ARTISTICO
DEL
ADULTO
MAYOR, con el objetivo de visibilizar el
envejecimiento saludable por medio de las
actividades artísticas que los jubilados practican durante el año.

El programa inició con la oración, luego las palabras de bienvenida de los
presidentes de las asociaciones: Sra. Myriam Mc Cormick presidenta de la
AJUPEUNAH, el presidente
de AMEJUHO, Dr. Manuel
Leyva, el presidente de
AJUPEBCIE Sr. Nelson Jerez,
los cuales exhortaron a los
invitados
para
que
participaran
en
las
actividades que se realizaban
durante el año, y unir
esfuerzos.
Los diferentes presidentes de las asociaciones concluyen que “El envejecimiento
de las poblaciones en el mundo, nos hace pensar que debemos luchar para que
se tengan políticas públicas que protejan a todos los adultos mayores del país.

Seguidamente Gladys Gaviria Gerontóloga de INPREUNAH, les recordó a
todos los adultos mayores que este año se
cumplía los 25 años de haberse creado la LEY
DEL ADULTO MAYOR, que los protegía y que
les daba descuentos, y que su creador era el
ABOGADO DONALDO REYES AVELAR,
quien se disculpó de no poder asistir por tener
problemas de salud. (gracias a su iniciativa)

A la vez no se podía dejar pasar un recordatorio póstumo por el fallecimiento
del profesor del grupo MAS VALE TARDE QUE NUNCA, sr. GERARDO
RAMIREZ (QEPD)y otros de sus integrantes el sr. VICTOR DONAIRE (QEPD),
y el primer GERIATRA DE HONDURAS el DR. ANGEL ANTONIO PINEDA
(QEPD), personas que nos acompañaban año tras año en este festival y en las
luchas por los derechos de los adultos mayores.

El programa artístico se inició con la intervención de la Escuela “MAS VALE
TARDE QUE
NUNCA”, que fue
creada por la Unidad de Gerontología
del INPREUNAH, con su profesor
Gerardo
Ramírez(QEPD)
y
sus
integrantes son de las 3 organizaciones
que se encuentran en el convenio:
(AJUPEBCIE-AMEJUHOAJUPEUNAH) con sus instrumentos,
guitarras,
flauta,
armónica
interpretaron: “Imposible olvidarte”,
“solamente una vez”, “Noche clara”,
“Compromiso”, destacando las voces del compañero José y Jonathan.
Agradecemos a su profesor Celan Galeano y a sus alumnos por el trabajo que
realizaron.

2.
Rondalla
“los
Trovadores
románticos” son Jubilados del BCH,
interpretaron:
“perfume
de
gardenias”, “como han pasado los
años”, “barranquillero”, “total”.

3. INPREMA se hizo presente con el
grupo de danzas, apoyados por su
Director Interino Lic. Raúl Zavala y la
Lic. Ana María, y su profesora de
baile.

4. el señor RAFAEL CALIX ALCANTARA,
Jubilado del BCH, quien interpreto varias
canciones como solista

5. LAS DIVAS DE INJUPEMH, tres damas
vestidas de rancheras interpretando:
“Quien será” “pecado de amor” “de qué
manera te olvido”

6. Los Jubilados del IHSS dirigidos por el
profesor Jaime Lambord presentaron a su
reina de la patria Magdalena Matamoros y
su grupo de Danza los Catrachos,, sus danzas
son folklore.

6. Y
nuestro amigo y compañero jubilado Sr.
CARLOS ORTEGA
de LA AJUPEBCIE
interpreto
dos lindas melodías: de Roberto
Carlos (propósitos) y de Agustín Lara (azul).

Para cerrar
el
acto, la
organizadora
Lic.
Gladys
Gaviria, invito
al escenario a
todos
los
artistas
que
participaron para interpretar la
canción “Amigo” de Roberto
Carlos
como un recuerdo y
homenaje a los tres miembros
activos que fallecieron este
año.

Felicitamos el esfuerzo del INPREUNAH y de todas las personas y
organizaciones que colaboraron para que este evento fuera un éxito.
Aprovechamos para
recordar a
nuestros compañeros jubilados, las
oportunidades que tenemos de realizar las actividades de pintura, música,
fotografía, natación, ejercicios, baile, Hidroterapia, terapia cognitiva, etc. que
se imparten los días de martes a jueves en EL CLUB SOCIAL del BCIE, en un
horario de 9am a 1p m, los esperamos.

