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Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 

Oficinas en Países Bajos 

Red de organizaciones para la información y defensa de intereses de los 

migrantes mayores (NOOM) 

 
Información de la página web de NOOM y que reflejamos aquí para quien 
deseen tener información en español sobre la organización y los proyectos 
que desarrolla y que vienen descritos en su página: 
 netwerknoom.nl/46-Themas-en-projecten 
 
La Red de Organizaciones para Migrantes Mayores (NOOM) se ha formado con 

la intención de representar a todos los migrantes mayores y así poder tener una 

mayor representación a nivel nacional. NOOM trabaja también para mejorar el 

bienestar de estos migrantes en un sentido más amplio. 

De los migrantes que viven en Holanda, en 2005 más de 210.000 eran mayores 

de 55 años. En 2015, llegó a las 360.000 personas. Este grupo de mayores es 

muy diverso y en gran parte se encuentra aún en una fase de emancipación.  

Para sacar a este creciente grupo de su propio círculo y situarlo dentro de la 

sociedad, es importante que participe plenamente en todo aquello que le ofrece 

la sociedad. Para ello es importante unir la riqueza de conocimientos y la 

experiencia de los migrantes mayores. 

 

Visión de NOOM:  

- Unir y ocuparse de los intereses comunes de todos los migrantes mayores 

- Fomentar el bienestar de los migrantes mayores 

 

Esta visión se realiza a través de: 

- Apoyo y representación 

- Información 

- Contacto entre migrantes mayores 

- Intercambio de conocimiento, experiencia y buenas prácticas 

 

NOOM defiende los intereses de los migrantes mayores, que por su posición 

socioeconómica tienen con frecuencia difíciles problemas en temas como 

ingresos, vivienda y salud. Algunas veces lo hacen ellos mismos pero, a menudo, 

con otras organizaciones, como las organizaciones para mayores KBO-PCOB, 

NVOG y KNVG. También buscan la colaboración con organizaciones que 

trabajan para mejorar la posición de minorías, como el Inspraak Orgaan Turken 

(IOT) y el Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN), 

organizaciones de pacientes y otras organizaciones de clientes.  

En los últimos años, NOOM se ha convertido en el punto de contacto para los 

migrantes mayores en Holanda. Trabajan en la mejora de la posición  de 

migrantes mayores. La participación social de los migrantes mayores es aquí de 

http://netwerknoom.nl/46-Themas-en-projecten
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gran interés, con el objetivo final de conseguir la plena ciudadanía de los 

migrantes mayores.  

 

Alóctonos y autóctonos mayores.  

Deseos y necesidades, problemas y dilemas de mayores que han nacido en 

Holanda y mayores que en un periodo de su vida se trasladaron a Holanda 

coinciden en gran parte. Todos los mayores desean envejecer en un ambiente 

que les resulte familiar y que esté de acuerdo con ellos.  

Sin embargo, NOOM observa en los grupos de migrantes mayores asuntos 

específicos que necesitan atención. Han constatado que los migrantes mayores, 

en relación a los mayores de procedencia holandesa, se encuentran en muchos 

frentes en una posición desfavorecida. Esto ocasiona que sea necesario un 

mayor esfuerzo en su participación en la sociedad holandesa. El lema  de NOOM 

es: ‘Juntos donde eso se pueda, aparte donde eso (aún) es necesario’.  

-Unión de fuerzas 

-Proceso bidireccional 

-La opinión de los propios interesados 

-Colaboración con otras organizaciones 

-ANBI 

 

El objetivo de NOOM (estatuto): 

-Defender los intereses de los migrantes mayores a nivel nacional y hacer uso  

de la influencia  en la política para cubrir las necesidades de diversos grupos de 

migrantes mayores; la asociación quiere actuar como el punto de contacto entre 

el Gobierno y el Parlamento y los migrantes mayores en Holanda y aconsejar a 

administraciones e instituciones generales de la ayuda que pueden ofrecer al 

diverso grupo de migrantes mayores. 

-Proporcionar información concreta dirigida a migrantes mayores para aumentar 

así su emancipación e integración en la sociedad. 

-Fomentar la integración y la participación social de migrantes mayores 

consolidando el contacto y servicios mutuos 

-Actuar como el punto de encuentro para todos los grupos de migrantes mayores 

y referencia para las administraciones e instituciones.  

-Iniciar, estimular, facilitar y realizar servicios y actividades en interés de la 

colectividad de los miembros  

-Hacer publicidad y dar información. 
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-El uso de cualquier otro tipo de medio legal, útil o necesario, para alcanzar el 

objetivo propuesto. 

 

AOW e ingresos 

Para NOOM la posición financiera de los migrantes mayores es un tema de gran 

preocupación. En términos generales, el nivel profesional de los migrantes 

mayores es bajo. En su tiempo llegaron a Holanda para realizar trabajos que los 

holandeses ya no querían hacer. Era a menudo trabajo poco cualificado y muy 

mal pagado.  

Se calcula que el 95% de los migrantes mayores no recibe la pensión de vejez  

AOW completa. Llegaron más tarde a Holanda y, por lo tanto, no cumplen con 

los años necesarios para acceder al 100% de su importe para lo que se exige 50 

años de residencia. 

A menudo tampoco tienen una pensión complementaria. Las familias tenían y 

tienen a menudo un único salario. Personas mayores con un AOW incompleto 

tienen derecho a un AIO (Ingreso Complementario para Mayores). Sin embargo, 

según el Sociale Verzekeringsbank muchos migrantes mayores no hacen uso de 

ello. Esto se debe al desconocimiento de esta aportación y también a las estrictas 

condiciones exigidas. Cifras del CBS de septiembre 2011 muestran  que el 90% 

de los mayores que dependen de un subsidio complementario son migrantes 

mayores. 

El aumento de la edad para cobrar el AOW provoca malestar en círculos de 

migrantes mayores. Entre otros motivos por su pasado laboral en sectores con 

trabajos nocivos y peligrosos donde muchos apenas alcanzan la edad actual 

para recibir la pensión. Investigaciones muestran que los migrantes mayores 

tienen más problemas de salud y también piensan que su salud es peor que la 

de los mayores de origen holandés.   

Por encima de todo se hace visible desde 2011 todas las medidas de recortes 

de la Administración han afectado desproporcionalmente a los migrantes 

mayores.  

 

Los títulos de los proyectos de NOOM son los siguientes: 

-Lo conocido es lo preferido 

-Mueve tu cerebro 

-Mejor vejez 

-Tendiendo puentes 

-Ayuda en la mesa de la cocina 

-Demencia 
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-Abuso financiero 

-Envejecer de manera saludable 

-¿Lo hemos contado todo? 

-El final de la vida 

-Historias de una vida 

-Calidad de vida 

-¿Suficiente mayor y sabio? 

-¿Mayores en manos seguras? 

-Servicios municipales adecuados para mayores 

-Hospitales adecuados para mayores 

-Detección del fraude en la atención social y sanitaria 

Social y vital. 

 

Cursos que organizan 

-El deporte previene las caídas 

-Tai chi en el marco de la prevención de caídas 

-Saber relajarse 

-Atención y cuidado familiar / trabajar en la atención social 

-Hacer milagros con poco dinero 

-Más allá de olvidar 

-Negociación efectiva 

 

Fuente: NOOM Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten 

http://www.netwerknoom.nl/

