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Mérida, Yucatán a 12 de Octubre de 2011.

Sensibilizarán a 800 operadores de transporte urbano sobre
los derechos de los adultos mayores
Con el objetivo de sensibilizar a 800 operadores de la Alianza de Camioneros de Yucatán sobre
los derechos y la situación de vulnerabilidad de los adultos mayores, inició el curso “La atención y
dignificación del adulto mayor en el caso del transporte público”.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), Jorge
Victoria Maldonado, hizo un llamado a los operadores del transporte público a asumir la
responsabilidad que tienen ante la sociedad.
“Son constantemente observados y señalados por la forma en la tratan a los sectores vulnerables
de la sociedad como son las niñas y los niños, mujeres embarazadas, personas con discapacidad
y los adultos mayores”, dijo.
El Ombudsman hizo un llamado a los empresarios transportistas a sumarse a la capacitación
iniciada por la Alianza de Camioneros, pues el trato de los operadores de transporte urbano es
uno de los principales señalamientos de los adultos mayores.
La capacitación, que inició hoy y finalizará el próximo año, la realiza el Comité estatal de atención
al envejecimiento, que está integrado por la CODHEY, el Ayuntamiento de Mérida, los Servicios de
Salud de Yucatán, la Universidad Mesoamericana de San Agustín, la Delegación del INAPAM,
entre otros.
En su participación, el Director de prevención y protección de la salud, Ernesto Cuauhtemoc
Sánchez Rodríguez, explicó a los operadores que para los adultos mayores, una caída puede
provocar una fractura con consecuencias fatales.
“Si un adulto mayor se cae, la fractura puede ocasionar su muerte, además que se convierten en
personas dependientes de sus familiares”, indicó.
Por su parte, el Director de Transporte del Gobierno del Estado, Henry Sosa Marrufo, anunció que
próximamente se pondrán en circulación 70 unidades de transporte de pasajeros con plataformas
mecánicas que facilitaran el acceso a las personas con problemas de movilidad.
Asimismo, informó que sólo en la ciudad de Mérida se realizan 850 mil viajes al día, por lo que el
contacto que tienen los operadores del sistema son los usuarios es constante y forma parte de las
acciones diarias.
Por su parte, la Coordinadora de Trabajo social y atención al adulto mayor, Yazmín Cruz Estrada,
destacó que el proyecto que inicia es ambicioso, ya que los operadores conocerán la teoría y la
práctica respecto a la situación que enfrentan los adultos mayores en el uso del servicio.
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“Van a utilizar sillas de ruedas, muletas, van a cargar el sabucán, porque si no sentimos lo que los
adultos mayores pasan al utilizar el servicio, no nos cae el 20, por eso vamos a ponerlos en los
zapatos de las personas que tienen problemas para desplazarse”, indicó.
El operador, José Canul Alamilla, participó en una dinámica que consistió en subir a la unidad con
una bolsa de mercado, bastón y simulando una encorvadura, lo que demostró lo difícil que es para
los adultos mayores utilizar este servicio.
Entre los temas que se abordarán se encuentran: concepto de vejez; cambios físicos,
psicológicos, emocionales y su asociación con las discapacidades visuales, auditivas y
Osteoartreopatías; discriminación del adulto mayor; y el taller sensibilización a la discapacidad.
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