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¿Qué es FAMASA ? 
 

         La Federación de Asociaciones de Mayores de Salamanca (FAMASA) es un 
organismo sin ánimo de lucro que aglutina a más de 11.800 personas. Está 
conformada por 23 entidades adheridas y cumple una función esencial en 
la detección de problemas y necesidades comunes a las entidades y 
personas agrupadas. Ofrece espacios de expresión, comunicación, diálogo 
y sentimiento de un proyecto común.  

 

       Desde ella fomentan la participación de las Asociaciones de Mayores y se 
crean lazos de cooperación y solidaridad entre las mismas. Además, 
colabora en la puesta en marcha de diferentes iniciativas, como los Premios 
Vitales y, desde 2016, la Federación convoca cada año el Festival de 
Cortometrajes sobre Personas Mayores. 
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FAMASA está adscrita a la Unión 
Democrática de Pensionistas y 
Jubilados de España. Ambas 
entidades luchan por la 
participación activa en la vejez, el 
envejecimiento activo y la 
promoción de las relaciones 
intergeneracionales. 
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¿Qué es  
FICMA Salamanca ? 

 
 El Festival Internacional de Cortometrajes sobre Personas Mayores (FICMA) nació en el 

seno de FAMASA con el objetivo de brindar una oferta cultural que contribuyera a mejorar 
la calidad de vida de las personas mayores, acercándolos a una ciudadanía plena y 
ofreciendoles el patrimonio cultural del que son protagonistas. Se celebra todos los años 
entre septiembre y octubre desde el 2016 en la ciudad de Salamanca, siendo un encuentro 
de cultura intergeneracional.  
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¿Cuáles son 
los objetivos 
del Festival ? 

El objetivo del FICMA es conseguir que los 
salmantinos se acerquen al cine desde la 
perspectiva de las personas mayores de 65 
años. Así, es una excelente oportunidad para 
ofrecer una fiesta del cine a la ciudad y una 
visión activa y positiva de este sector de la 
población. El festival se propone como meta  
que la sociedad tome una visión que resalte lo 
positivo de la vejez y refuerce las relaciones 
intergeneracionales.  
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FICMA ESTE AÑO 
FICMA, un festival de cine intergeneracional e inclusivo. 
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A partir de mediados de Marzo todas nuestras vidas 
dieron un giro de 180º, todos estos cambios han 
sido más grandes si cabe para las personas 
mayores, pues son los que más sufren esta 
pandemia en todas sus dimensiones. Durante este 
tiempo FAMASA Salamanca ha tenido que 
despedirse de muchos de sus socios, directivos, 
amigos y familiares. Es por todo esto por lo que esta 
V edición se vuelve mucho más especial y emotiva  
para hacer un homenaje a todos ellos.  

Este Festival seguirá en su tarea de educar y 
concienciar sobre el valor que son para nuestra 
sociedad las personas mayores y ahora con más 
empeño.  
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Independientemente de la situación que vivamos en 
nuestro país en las fechas de celebración, la 
organización decide que esta edición se celebrará 
íntegramente de forma online para mayor 
seguridad de todos sus asistentes. Pero aun así, 
pondremos más mimo si cabe para que todos los 
mayores y público en general disfruten de igual 
manera del cine.  

 

Desde su Sección Oficial a sus actividades 
culturales como charlas, coloquios y exposiciones 
se harán de forma virtual.  

Igualmente celebraremos  una gran gala final con la 
involucración de diferentes autoridades, 
instituciones y personas pertenecientes al mundo 
cinematográfico,  
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 Los premios de la Sección Oficial se  
otorgan entre un Jurado Sénior y un 
Jurado Profesional. El Festival además 
de ostentar el título de Internacional por 
la amplia participación de cintas 
foráneas, siempre ha incentivado y 
dando oportunidad a los realizadores 
más cercanos que llevan Salamanca 
por bandera. Además este año con 
motivo de la situación excepcional que 
vivimos se entregará un premio 
especial para estudiantes que hagan 
sus producciones en casa. 
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 Formando ya parte de la esencia del 
Festival, FICMA cuenta con la ayuda de 
un nutrido grupo de estudiantes 
universitarios de la ciudad que cursan 
Comunicación y Creación Audiovisual. 
De esta manera, la Comisión 
Organizadora, formada por mayores y 
jóvenes, quiere dinamizar el desarrollo 
de todos los actos, promoviendo desde 
dentro  las relaciones 
intergeneracionales.  
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¿Qué nos hace diferentes? 
FICMA, un festival de cine intergeneracional e inclusivo. 
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Somos el único festival de cine de estas 
características en la ciudad de Salamanca. Además, 
una de las causas que motivó el big bang de este 
evento era la inexistencia de ningún otro, 
independientemente del formato,  con esta temática 
en nuestro país. De esta manera, a día de hoy FICMA 
Salamanca es el único festival de cine que está 
especializado y centrado en las personas mayores, 
esto nos hace únicos en toda España y gran parte del 
mundo.  
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Más de 1.500 
Películas recibidas en los cuatro primeros años. 

24 
Países participantes. 

Más de 420 
Películas recibidas tan solo en la edición pasada. 
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Desde nuestra segunda 
edición ostentamos el 
título de Internacional por 
la gran participación de 
cintas foráneas. .  

 

FINLANDIA 
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       Uno de los grandes orgullos de 
nuestro Festival es que la 
Fundación Lumière nos galardonó 
con  la Medalla Lumière, que se 
entrega a personas y organismos 
que hayan destacado por su 
promoción, apoyo y dedicación al 
mundo del cine. Este distintivo 
también lo han recibido la  
Academia de las Artes y las 
Ciencias Cinematográficas, la 
SGAE, Atresmedia o el programa 
“Cine de Barrio”.  
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Desde su comienzo FICMA tiene una fuerte base debido al necesario apoyo institucional 
que este año se sigue repitiendo con el Excelentísimo Ayuntamiento de Salamanca y la 
Universidad de Salamanca. Además,  la organización del Festival guarda una muy buena 
relación con diferentes asociaciones, empresas e instituciones con las que se trabaja 
mano a mano, como la participación de ASPACE con la realización de los trofeos  por 
sus usuarios que serán los que se lleven los galardonados. 
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Otros de los puntos fuertes que hacen a 
nuestro festival un encuentro especial  es 
la entrega del premio honorífico que se 
concede a personas que han tenido 
relevancia y éxito en el mundo 
audiovisual con una larga trayectoria y 
que abanderan las relaciones 
intergeneracionales. En las ediciones 
anteriores han sido premiados José 
Antonio Sayagués , Emilio Linder o Pablo 
Pineda. 
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Fechas más importantes 

Aunque de forma online, se 
mantiene una amplia 
programación que  incluye 
dos días de proyecciones 
de los cortos 
seleccionados, dos días con 
charlas-coloquio, una 
exposición online y la gran 
gala final.  

El FICMA Salamanca se lleva 
realizando tradicionalmente 
entre la última semana de 
Septiembre y la última de 
Octubre con motivo de la 
celebración del Día 
Internacional del Mayor en 
el 1 de Octubre. Teniendo 
esto en cuenta, esta quinta 
edición se desarrollará entre 
el 26 de Septiembre y el 3 
de Octubre.  
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¿Por qué hacerse  
patrocinador? 

FICMA, un festival de cine intergeneracional e inclusivo. 
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Presencia en los medios de 
comunicación 

FICMA, un festival de cine intergeneracional e inclusivo. 
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Medios en los 
que hemos 
aparecido 
FICMA ha tenido durante 
sus primeras ediciones 
una importante 
presencia en medios de 
prensa, radio y televisión  
a nivel local, regional y 
autonómica, además de 
medios especializados 
en cine o personas 
mayores. 

*Se puede solicitar un documento con todas las 

apariciones en los medios desglosadas. 
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Esta edición tenemos el 
propósito de conseguir más 
presencia en medios 
nacionales y generalistas. 



También estamos 
presentes en las Redes 
Sociales oficiales del 
Festival así como 
nuestro sitio web. 
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Patrocinadores anteriores 
FICMA, un festival de cine intergeneracional e inclusivo. 
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Categorías patrocinio 
FICMA, un festival de cine intergeneracional e inclusivo. 
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100€ 

Patrocinio de Confianza 
 

Aunque los gastos se reducen mucho por este año y hemos adaptado los 

premios a la situación, para nosotros sigue habiendo costes fijos que 

debemos sufragar  de forma independiente a las Instituciones públicas que 

nos apoyan. 

 

Desde la organización de este Festival somos muy conscientes de la difícil 

situación que le toca vivir a muchos negocios y empresas de nuestra 

ciudad. Es por ello que este 2020 os proponemos ,a los patrocinadores de 

otros años y a los que teníais intención de uniros esta edición,  un 

patrocinio simbólico de una cantidad nunca mayor de 100 € por el cual 

accedéis a todas las ventajas de promoción y publicidad que os podamos 

brindar en esta temporada.   

 

 



“ -Correo: ficmacontacto@gmail.com 
-Teléfono: 672089411 
-Dirección: C/Corregidor Caballero Llanes,  
 9 - 37005 Salamanca 
-RR.SS.: @FICMA 
-Web: www.FICMAsalamanca.com 
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