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¿Qué es la Posada del Periodista?

  

ENVEJECER, EN EL ANTIGUO MÉXICO, era contar con la seguridad, respeto y reverencia de
la familia, ámbito donde observábamos que el anciano era tratado con honor y dignidad.

  

  

UN ANCIANO es el depositario del conocimiento y la experiencia, el eje en torno al cual se han
preservado las costumbres y los valores de la sociedad. Por ello, una comunidad consciente y
justa le debe procurar un ambiente estable, digno, limpio y que respete su integridad como ser
humano.
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Esa labor la cumple cabalmente la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Fieytal, I.A.P. con sus
agremiados de la tercera edad, que a través de su Posada del Periodista da atención directa y
protección a quienes 

ejercieron el ejercicio periodístico y que ahora necesitan de un apoyo que les permita sentirse
parte de la misma sociedad a la que sirvieron.

  

La Posada del Periodista cumple con las funciones de una residencia que puede ser de larga
estancia, de medio día o de albergue temporal para periodistas mayores de 60 años, que en
los momentos actuales estén pasando por una situación económica difícil, se encuentren en
riesgo de indigencia, de mala salud o que se vean afectados en su seguridad.

  

En la Posada del Periodista se puede dar albergue a 34 huéspedes fijos, es decir que
permanecen las 24 horas del día; 8 huéspedes ambulatorios, o sea aquellos periodistas que
provengan del interior de la República para hacerse chequeo médico y carezcan de recursos o
de un lugar dónde hospedarse; y a otros 50 huéspedes en club de día o de media estancia, con
horario de 8:00 a 18:00 horas, que incluye desayuno, comida y merienda, misma que también
pueden llevar a su casa.

  

Además se proporcionan terapias ocupacionales, físicas y de atención médica de primer nivel,
todo ello para periodistas de escasos recursos económicos, principalmente, o en situación de
orfandad parcial o total.
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La Posada del Periodista está ubicada dentro del inmueble neoclásico del Club de Periodistas
de México, en Filomeno Mata número 8, en el tercer nivel, donde cuenta con las instalaciones
adecuadas para brindar sus servicios como una institución de asistencia funcional y operativa.

  

Página web: http://posadadelperiodista.org/
Correo electrónico: fundacionantoniosaenz@prodigy.net.mx
Teléfonos: 55-12-56-38; 55-12-86-69 y 55-12-86-61
Dirección: Filomeno Mata 8 y 10, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P. 11270. Ciudad de
México.
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