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NUESTRA PORTADA
Mirada firme y segura, llena de confianza en la sanitaria que 
vela por su salud. Se trata de una mirada que transmite tranqui-
lidad, esa tranquilidad que da la sabiduría acumulada a lo largo 
de la aventura de una vida plena de emociones, de saberes. Es 
la mirada de una vida rica en vivencias, es la mirada de una 
existencia rica en experiencias.
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Políticas públicas  
para mejorar el futuro

Lograr unas condiciones de vida que permitan a las personas 
mayores y a las personas con discapacidad vivir con dignidad y 
que vean reconocidos sus derechos son algunos de los objeti-
vos planteados por la Red Intergubernamental Iberoamericana 
de Cooperación Técnica. Iberoamérica no es ajena al enveje-
cimiento mundial de la población. Vivimos más, pero también 
hay que vivir mejor, para ello es necesario potenciar políticas 
públicas que consigan que el potencial humano de estos dos 
grupos de la sociedad no se pierda, políticas que permitan que 
las personas con discapacidad y los adultos mayores no vivan 
en situación de vulnerabilidad.

El creciente envejecimiento de la población y el aumento de la 
esperanza de vida no son otra cosa que el reflejo del triunfo de 
los sistemas de protección social y los avances de los sistemas 
sanitarios, esta situación impone crear nuevas líneas de actua-
ción. El “Libro Blanco del Envejecimiento Activo” que se ha pre-
sentado marca el camino a seguir en el futuro en las políticas 

de personas mayores en España. Es el producto de un trabajo en 
el que han colaborado las administraciones públicas, expertos y 
expertas y las asociaciones de personas mayores de España a 
través del Consejo Estatal de Personas Mayores.

Los cursos de verano de la Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo (UIMP) han tratado dos aspectos de interés. Por un 
lado, en su sede de Santander profesionales de los medios de 
comunicación, profesionales de los servicios sociales y repre-
sentantes institucionales han debatido sobre la visión de las 
personas mayores en los medios de comunicación. Por otro, en 
la Universidad de Alicante, la UIMP convocó a representantes 
universitarios de Europa y de Iberoamérica, y a representantes 
institucionales para debatir el papel de las universidades para 
mayores como parte de la formación continua a lo largo de la 
vida, como parte del envejecimiento activo. Muchas fueron las 
buenas prácticas que en el transcurso del congreso se presen-
taron, algunas están presentes en este número de Enlace.
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Celebrado en Cartagena de indias (Colombia)

“mujeres y envejecimiento. 
necesidades y oportunidades”

Propuesto por el Imserso tras detectar 
esta demanda formativa en los países de 
América Latina, una vez estudiados los 
diagnósticos realizados en el seno de la 
Red Intergubernamental Iberoamericana 
de Cooperación Técnica (RIICOTEC), el cur-
so estuvo coordinado por los responsa-
bles del Centro de Formación de la AECID 

En el Centro de Formación de la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo (AECID) de Cartagena de Indias (Colombia), se 
desarrolló del 11 al 15 de julio el curso “Mujeres y envejecimiento. Nece-
sidades y oportunidades”, destinado a profesionales y gestores que traba-
jan con personas mayores y en centros de intervención social con mujeres.

en Cartagena de Indias, con la colabora-
ción del consejero técnico de Coo pe ra-
ción con Iberoamérica del Imserso, Manuel 
Domínguez; y contó, asimismo, con la 
participación de Nieves García, secretaria 
general del Imserso.

Participaron profesionales de servicios 
sociales y sanitarios, de la intervención 

social con mujeres o con personas mayo-
res, así como responsables de asociacio-
nes de personas mayores y asociaciones 
de mujeres.

Objetivos

Los principales objetivos planteados en 
este curso sobre “Mujeres y envejeci-
miento” son el conocimiento de las ca-
racterísticas sociodemográficas diferen-
ciales del envejecimiento de las mujeres, 
y a su vez, el análisis de las repercusiones 
que el trabajo como cuidadoras produce 
en las mujeres.

El curso contó con una nutrida asistencia.
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Finalmente, se plantearon varias propues-
tas de intervención con mujeres cuidadoras.

Principales contenidos del curso

Partiendo de la idea de que el envejeci-
miento debe entenderse como la oportu-

Además, el curso realizó un estudio y de-
bate sobre el papel social que desempe-
ñan las mujeres en diferentes regiones de 
Europa e Iberoamérica. Igualmente, hubo 
lugar para establecer diferentes estra-
tegias de intervención para el envejeci-
miento activo y saludable de las mujeres.

Lidia Blanco, Directora del centro de Formación de AECID, en Cartagena de Indias, Nieves García, 
secretaria general del Imserso y Manuel Dominguez, consejero técnico de cooperación con Iberoamé-
rica del Imserso.

Mujeres participantes en el curso.

“Los principales objetivos 
planteados en este curso 

son el conocimiento 
de las características 

sociodemográficas 
diferenciales del 

envejecimiento de las 
mujeres, y a su vez, el 

análisis de las repercusiones 
que el trabajo como 

cuidadoras produce en las 
mujeres

”
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algunas conclusiones
Relacionadas con el perfil sociodemográfico y necesidades 
específicas de la mujer mayor

Debido a la mayor supervivencia femenina en las edades avanzadas, los proble-
mas de la vejez son, en su mayoría, de las mujeres. Por lo tanto, lejos de ser una 
bonificación, sus años de más se pueden caracterizar por enfermedad, pobreza, 
dependencia, soledad e institucionalización. 

En la vejez las mujeres pueden ver agudizados los problemas que deben afron-
tar. Su mayor longevidad implica que un alto porcentaje de ellas sean viudas, 
esto supone en muchas ocasiones situaciones de soledad y abandono. Por otra 
parte, las mujeres mayores, por lo general, tienen menos años de estudio, re-
ciben menores ingresos que los hombres durante su vida laboral y llegan a la 
vejez con desventajas económicas y sociales.

La mujer mayor como proveedora de cuidados familiares. 
Necesidades y recursos de intervención

Las mujeres mayores, al igual que el conjunto de mujeres, son las principales 
responsables de las responsabilidades familiares y domésticas, asumiendo de 
esta manera el cuidado de personas dependientes que pudiera haber en su 
entorno, considerando su papel social como el de cuidadora idónea a la que se 
asigna este cuidado de forma “natural”.

Las cargas diferenciales en relación a la asunción del cuidado entre mujeres y 
hombres pone de manifiesto la desigualdad de género en el cuidado. Son más 
mujeres las que cuidan y son las que asumen mayor número de tareas, espe-
cialmente las derivadas de las tareas básicas de la vida diaria.

Lo anterior supone un importante impacto en la calidad de vida de las mujeres 
cuidadoras, que afecta a su bienestar físico y emocional, a las relaciones inter-
personales y familiares, a su desarrollo personal y autoestima, además de un 
impacto económico importante.

nidad de que las personas de más edad 
tengan voz y espacio en los ámbitos 
económicos, políticos, laborales y cultu-
rales, para realizar su proyección perso-
nal y ejercer sus derechos de ciudadanía. 
Asimismo se considera que es necesario 
examinar el perfil sociodemográfico de la 
mujer mayor en las diferentes regiones 
de Europa e Iberoamérica y analizar las 
necesidades específicas de la mujer ma-
yor y su influencia en la calidad de vida.

Igualmente, se analizó el papel de la mu-
jer mayor en el entorno social y familiar 
y un análisis en profundidad de la mu-
jer mayor como proveedora de cuidados 
familiares en los distintos países de Ibe-
roamérica. Necesidades de las mujeres 
mayores y servicios y prestaciones a las 
que tienen derecho.

Otro aspecto que fue objeto de especial 
estudio, la discriminación social por ra-
zón de sexo y sus consecuencias: pobre-
za, violencia, soledad y maltrato hacia 
las mujeres. Las repercusiones a nivel 
social y sanitario de la violencia contra 
la mujer y las medidas de intervención 
para prevenir y abordar las actitudes dis-
criminatorias. 

Por otra parte, se consideró la impor-
tancia que tienen las políticas sociales y 
estatales para garantizar la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres 
y las claves para promover un envejeci-
miento activo y saludable en las mujeres 
mayores, considerando que resulta im-
prescindible la participación de las mu-
jeres mayores en los ámbitos políticos, 
asociativos y de la Administración para 
realizar una planificación de objetivos de 
envejecimiento activo.

Talleres 

Se desarrollaron varios talleres interacti-
vos que facilitaron la participación de las 
alumnas en el análisis de la exposición 

teórica para la formulación de conclusio-
nes consensuadas desde las participan-
tes de los distintos países de origen.

Finalizó el curso con una jornada dedica-
da a las buenas prácticas en la interven-
ción con mujeres mayores.
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Perú

“Seminario internacional del cuidado 
domiciliario a personas mayores”

El Salvador

diplomado en Gerontología Social

Organizado por el Grupo Vigencia, se ce-
lebró en Lima (Perú), el “Seminario Inter-
nacional del cuidado domiciliario a per-
sonas mayores”, que contó con el apoyo 
de la Universidad Ricardo Palma, y, a su 
vez, avalado por el Ministerio de la Mujer 
y Desarrollo Social; así como con el aus-
picio del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales, Imserso, y la Red Interguberna-
mental Iberoamericana de Cooperación 
Técnica (RIICOTEC).

El Grupo Vigencia invitó como ponentes 
para desarrollar los contenidos del Semi-
nario a Mª Teresa Martinez y Javier López, 
profesionales de reconocida trayectoria 

Con el objeto de fortalecer los procesos 
de formación de recursos humanos ca-
pacitados en la atención y promoción 
de los derechos de las personas adultas 
mayores de El Salvador y coordinado 
por la Secretaría de Inclusión Social y la 
Universidad de El Salvador se ha creado 
el Diplomado en Gerontología Social, 
que cuenta con la cooperación del Insti-
tuto de Mayores y Servicios Sociales de 
España (Imserso) y de la Red Intergu-
bernamental Iberoamericana de Coope-
ración Técnica (RIICOTEC).

Formando parte del programa del Primer 
Diplomado en Gerontología Social se han 
celebrado un ciclo de jornadas y confe-

en el campo de la gerontología social, así 
como a Adriana Morbelli, coordinadora 
del Sistema Nacional del Cuidado Domi-
ciliario de Adultos Mayores de Argentina.

rencias en las que han participado ex-
pertos como Teresa Martínez Rodríguez, 
psicóloga y experta en gerontología so-
cial de la Consejería de Bienestar Social 

Dirigido a autoridades y funcionarios de 
las distintas administraciones del Estado; 
profesionales sociosanitarios de actua-
ción en el campo de los adultos mayores, 
así como estudiantes universitarios y de 
institutos superiores el seminario se divi-
dió en dos módulos diferenciados

En primer lugar, se celebró el “Seminario 
Internacional del cuidado domiciliario de 
personas dependientes”

A continuación se desarrolló el curso 
“Enseñando en casa”, destinado a la 
capacitación de formadores de familiares 
cuidadores de personas mayores.

e Igualdad del Principado de Asturias-
España, que coordinó y desarrolló unas 
jornadas sobre “Modelo de atención 
gerontológica centrada en la persona”, 
celebradas en el mes de octubre.

Por su parte Javier López, experto en ge-
rontología social del Imserso, desarrollará 
la conferencia “Intervención con cuidado-
res de personas mayores dependientes”, 
que forma parte del ciclo “Envejeciendo 
positivamente”, que asimismo, forma 
parte del Primer Diplomado en Geronto-
logía Social, y que está coordinado por la 
Secretaría de Inclusión Social, a través de 
la Dirección de Personas adultas Mayores 
y la Universidad de El Salvador.

Grupo de trabajo en el Seminario.

Participantes en el curso de “Diplomado en ge-
rontología Social”.
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argentina

Programa iberoamericano 
sobre la situación de los 
adultos mayores en la región
Convocados por la secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social 
(OISS), se reunieron del 26 al 28 de julio pasado en Buenos Aires (Argentina) representantes de catorce países de 
Iberoamérica, al objeto de elaborar y analizar el documento final del Programa Iberoamericano de Adultos Mayores.

La comunidad iberoamericana no es ajena 
al envejecimiento mundial de la población. 
En la actualidad se calcula que existen 
unos 50 millones de personas mayores en 
la Región.

Con el objetivo de mejorar la protección 
de los Adultos Mayores en la región, la 
XX Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno, a través del pro-
grama de Acción de Mar del Plata, enco-
mendó a la SEGIB, en cooperación con la 

OISS, el Fondo de Población de Naciones 
Unidas (UNPFA) y CEPAL/CELADE, la pre-
paración de un Programa Iberoamericano 
que, “aborde la situación de los Adultos 
Mayores en la región, con el objetivo de 
mejorar su protección”.

Objetivos del programa

El Programa está enfocado a un objetivo 
principal como es conocer la situación de 
los adultos mayores en los países de Ibe-

roamérica, a fin de proponer la formula-
ción y desarrollo de las políticas públicas 
dirigidas a este colectivo.

Para llegar a lograr este objetivo final se 
plantea la consecución de unos objetivos 
específicos, entre los que hay que resaltar 
los siguientes:

–  Obtener un conocimiento lo más de-
tallado posible de la situación de los 
adultos mayores en cada país y en el 
conjunto de la región, para lo que es 
preciso realizar un seguimiento con-
creto y continuado de las diferentes 
situaciones que pudieran encontrar-
se.

–  Detectar e intercambiar experiencias y 
buenas prácticas que puedan servir de 
orientación en las políticas a seguir por 
los distintos agentes.

–  Poner a disposición de gobiernos e ins-
tituciones materiales de utilidad para 
la puesta en marcha de programas e 
iniciativas nacionales.

–  Proporcionar formación en la materia 
a los actores claves en la implemen-
tación de políticas dirigidas al adulto 
mayor.

Representantes de la entidades convocantes. 
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Conclusiones

El documento final del Programa Ibe-
roamericano sobre la situación de los 
Adultos Mayores en la Región, con algu-
nas observaciones incorporadas por los 
países participantes, fue aprobado por 
unanimidad, con la salvedad de algunos 
países en relación a su participación pre-
supuestaria que tiene que contar con la 
aprobación de sus gobiernos.

Por parte de la representación del Im-
serso, se constató la necesidad de aunar 
esfuerzos entre todas las instituciones 
implicadas en el Programa para generar 
sinergias que posibiliten una protección 
global y efectiva de los derechos de las 
personas mayores en Iberoamérica.

La Secretaría General Iberoamericana y 
la Organización Iberoamericana de Se-
guridad Social enviaron a las Cancillerías 
un escrito de adhesión para su aproba-
ción formal y posterior presentación en 
la XXI Cumbre Iberoamericana de Jefas y 
Jefes de Estado y de Gobierno celebrada 
los días 28 y 29 de octubre de 2011, en 
Asunción, Paraguay.

Desarrollo de la reunión 

Con antelación al celebrarse la reunión 
del Programa Iberoamericano se presen-
taron varias ponencias relacionadas con 
el tema central de la reunión.

Políticas y actividades del Fondo de Po-
blación de Naciones Unidas (UNFPA) re-
feridas a los adultos mayores y los ser-
vicios sociales, fue el tema sobre la que 
presentó la representación de la UNFPA.

La intervención de la Secretaria General 
del Imserso, Nieves García, estuvo centra-
da en: Programas y actividades del Go-
bierno de España a través del IMSERSO 
para los adultos mayores y la coopera-
ción con Iberoamérica.

A continuación la reunión se centró en 
el tema principal de la misma, teniendo 
como eje central tres aspectos, en primer 
lugar, presentación de las bases y obje-
tivos para la formulación del Programa 
Iberoamericano de Adultos Mayores; en 
segundo presentación y análisis de las 
condiciones y requisitos del Programa, 
conforme al manual operativo, y por últi-
mo, estudio del presupuesto de las accio-
nes y su distribución por países.

Países invitados

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia 

Costa Rica

Cuba

Ecuador

España

México

Panamá

Paraguay

Perú

Uruguay

Representantes de Argentina en un momento de la reunión.

“El Programa está 
enfocado a un objetivo 

principal, como es conocer 
la situación de los adultos 

mayores en los países de 
Iberoamérica

”
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Presentado en madrid el Libro Blanco 
del Envejecimiento activo

Texto | J.V.P. Fotos | Mª Ángeles Tirado Cubas

En un acto celebrado en la sede del Imserso la secreta-
ria general de Política Social y Consumo, Isabel María 
Martinez Lozano, presentó el “Libro Blanco del Enve-
jecimiento Activo” que marca la línea a seguir en el 
futuro en las políticas de personas mayores en España.

Se trata de un documento promovido por el Gobierno de España, 
que guiará las políticas dirigidas a mejorar las condiciones de vida 
de las personas mayores en España.

En su elaboración han participado las administraciones públi-
cas, asociaciones de personas mayores a través del Consejo 
Estatal de Personas Mayores, agentes sociales, así como nu-
merosos expertos y expertas en la materia.

En la presentación del “Libro Blanco del Envejecimiento Activo” 
intervino el presidente del Consejo estatal de Personas Mayores, 
Luis Martín Pindado, que señaló el deseo de las personas mayo-
res de participar activamente en la en la construcción vida social, 
para así acabar, afirmó Martín Pindado, con “el despilfarro de 
tan importante capital humano”. Asimismo, el presidente del 
Consejo Estatl de Personas Mayores destacó que “es necesario 
reinventar el tiempo de la jubilación, como un tiempo nuevo en 
el que los mayores podamos seguir siendo útiles”.

Para la secretaria general de Política Social y Consumo, Isabel Ma-
ría Martinez, los datos que recoge el “Libro Blanco del Envejeci-
miento Activo” ponen de manifiesto el avance de “una revolución 
silenciosa” a la que la sociedad debe dar respuesta con “cambios 
inmediatos e importantes en nuestro modelo de convivencia”.

El libro recoge datos obtenidos mediante dos encuestas. La 
primera refleja las opiniones de las personas sobre sí mismas 
y sobre el papel que desempeñan en la sociedad; la segunda 
de las encuestas recoge la opinión de la sociedad en general a 
cerca de los mayores.

Se trata de un documento técnico en el que se analizan los 
“nuevos y heterogéneos” perfiles de los jubilados españoles, 
sus necesidades y demandas, así como los efectos que el enve-
jecimiento de la población tiene en la economía, la educación, 
la participación y la salud pública.

El aumento de la esperanza de vida y de las personas mayores 
refleja el triunfo de los sistemas de protección social, así como 
de los avances nutricionales y sanitarios que caracterizan el 
actual estado de bienestar.

Desde hace dos años el número de personas mayores de 65 
años en España superan al de menores de 15. Esta tendencia se 
acrecentará en el futuro y esta situación requiere ser abordada 
mediante una esfuerzo colectivo que garantice la cohesión social 
y la igualdad de trato, así como la solidaridad intergeneracional.

El “Libro Blanco del Envejecimiento Activo” reclama, asimismo, 
la colaboración de todas las instituciones, entidades, sectores, 
agentes y colectivos sociales para fomentar y extender políticas 
de envejecimiento activo y saludable.

El Libro Blanco propone políticas activas que vayan encami-
nadas, entre otras, a “facilitar la participación activa” de las 
personas mayores “en todos los ámbitos y a todos los niveles 
de la sociedad”; así como a potenciar “la solidaridad interge-
neracional” y a “instaurar una política económica que con-
temple todo el ciclo vital y facilite las relaciones humanas”. 
Igualmente, propone “desarrollar, fomentar y difundir un con-
cepto de las personas mayores ajustado a los derechos que 
les corresponden como parte integrante de la ciudadanía, sin 
discriminaciones ni desigualdades de trato”. 

La directora general del Imserso, Purificación Causapié, la secretaria ge-
neral de Política Social y Consumo, Isabel María Martínez y el presidente 
del Consejo Estatal de Personas Mayores de España, Luis Martín Pindado.
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uruguay celebra el año internacional  
de los afrodescendientes
Fuente | MIDES Foto | Inés Filgueiras/MIDES    

En el marco de los actos conmemorativos del Bicen-
tenario de la Gesta Independentista celebrados en 
Uruguay las mujeres afro uruguayas tuvieron un papel 
protagonista a través del Departamento de las Muje-
res Afrodescendientes, que presentó un estudio sobre 
seña e identidad afrodescendiente, uniéndose así al 
Año Internacional de los Afrodescendientes, declarado 
por la Asamblea General de Naciones Unidas.

Con el objetivo de “fortalecer las medidas nacionales y la co-
operación regional e internacional en beneficio de los afrodes-

cendientes en relación con el goce pleno de sus derechos eco-
nómicos, culturales, sociales, civiles y políticos, su participación e 
integración en todos los aspectos políticos, económicos, sociales 
y culturales de la sociedad, y la promoción de un mayor conoci-
miento y respeto de la diversidad de su herencia y su cultura la 
Asamblea General de Naciones Unidas proclamó en su reunión 
64/169 2011 como Año Internacional de los Afrodescendientes, 
reafirmándose de esta manera en lo establecido en convencio-
nes fundamentales como la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales, o La Convención Internacional sobre Elimi-
nación de todas las formas de Discriminación Racial, entre otras.

El Departamento de Mujeres Afrodescendientes del Instituto 
de Mujeres, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social 
de Uruguay, MIDES, presentó la investigación “Mujeres afro 
uruguayas: raíz y sostén de la identidad”, realizado por Alejan-
drina Da Luz y un equipo técnico del MIDES.

La directora del departamento Afrodescendientes, Alicia Es-
quivel, explicó que se trata de una publicación que rescata la 
memoria histórica de aquellas mujeres que fueron “invisibles” 
para la historia y lucharon por defender sus convicciones. 

Para realizar este estudio Alejandrina Da Luz, y el equipo del 
MIDES autores del mismo, estudiaron el árbol genealógico de 
diferentes mujeres afro uruguayas. En su intervención Esquivel 
señaló que “las protagonistas son mujeres que la historia no 
recuerda y que corresponde que toda la sociedad conozca por 
su aporte a nivel de la cultura del país”.

La directora del departamento de Mujeres Afrodescendientes 
destacó que al hablar de este tema las personas se sorprenden, 
puesto que el imaginario colectivo tiene la creencia de que en 
Uruguay las mujeres afro solo destacan en actividades artísti-
cas como el carnaval, o son “buenas empleadas domésticas”. 
“En general, no se ve el trabajo desde otros quehaceres a nivel 
profesional o desde un cargo estatal”, agregó Alicia Esquivel.
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iV Congreso iberoamericano de universidades para mayores

universidades de mayores, 
modelo de envejecimiento activo
La Universidad de Alicante acogió en el mes de junio las sesiones del IV Congreso Iberoamericano de Universi-
dades para Mayores, organizado en cooperación con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en el que 
participó una amplia representación de las universidades iberoamericanas.

Texto y fotos | Javier Uvepé

Al congreso asistieron más de 300 parti-
cipantes procedentes de 14 países ibero-
americanos, 7 europeos, además de repre-
sentantes de 42 universidades españolas y 
otras instituciones públicas.

El objetivo del congreso fue analizar las 
enseñanzas específicas para mayores, 
entendidas éstas como formación perma-
nente a lo largo de la vida, que puedan 
dar respuesta al reto del envejecimiento 
saludable y de calidad, y que además sir-
van para consolidar una sociedad abierta 
a todas las edades.

La ministra de Sanidad, Política Social e 
Igualdad de España, Leire Pajín, fue la en-
cargada de abrir el congreso. Leire Pajín 
resaltó la importancia del congreso “como 
homenaje a la generación que construyó 
la democracia en nuestro país, y que ahora 
tiene la oportunidad de seguir formándo-
se”. La ministra señaló que “el envejeci-
miento es una realidad que nos obliga a 
replanteamientos de base”, puesto que 
ahora, continuó Pajín, “vivimos más y 
con mayor calidad de vida, las personas 
se mantienen activas más tiempo, los ma-
yores son un activo que hay que tener en 
cuenta en la sociedad del bienestar”.

Se refirió la ministra al Año Europeo del 
Envejecimiento Activo que se celebrará 

en 2012, “España debe ser un país pun-
tero y protagonista en políticas activas de 
envejecimiento”.

En la mesa inaugural, además de la mi-
nistra de Sanidad, Política Social e Igual-
dad de España, Leire Pajín, participaron, 
el rector de la Universidad de Alicante, 
Ignacio Jiménez Raneda, la directora 
general de Atención, Participación e Em-
pleabilidad de Estudiantes Universitarios, 
Mercedes Chacón Delgado, y la presiden-
ta de la Asociación Estatal de Programas 
Universitarios Para Personas Mayores, 

AEPUM, y directora de la Universidad 
Permanente de la Universidad de Alican-
te, Concepción Bru.

Representantes institucionales

Bajo el título “Políticas públicas para la 
formación a lo largo de la vida: formación 
permanente, promoción de la ciudadanía 
activa, desarrollo cultural y personal, fo-
mento de la autonomía y lucha contra la 
exclusión social y la pobreza”, se consti-
tuyó el panel institucional en el que par-
ticiparon la directora general del Imserso, 

La directora general del Imserso, Purificación Causapié, durante su intervención.
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que los medios de comunicación reco-
jan una imagen “más real” de las per-
sonas mayores. “Los mayores no son un 
recurso permanente de gasto, sino que 
aportan al capital social importantes 
recursos y hay que reconocer sus dere-
chos” ha afirmado la directora general 
del Imserso.

El subdirector general de profesorado e 
Innovación Docente, Enrique Silvestre, ha 
destacado la calidad de los programas 
formativos para mayores ofrecidos por 
las universidades en España, lo que les 
ha llevado a “una posición de liderazgo 
en Europa”.

Definió la formación permanente como 
“un valor de la sociedad del bienestar y 
del conocimiento” y cree que los poderes 
públicos deben esforzarse en potenciarla. 
Se refirió, asimismo, a algunas iniciativas 

un porcentaje que seguirá creciendo en 
los próximos años; en la actualidad, el 
53,6% de los españoles mayores de 65 
años ha iniciado alguna actividad —for-
mación, voluntariado, etc.— tras la jubi-
lación. En 1993, este porcentaje era solo 
del 9,5%.

Purificación Causapié hizo referencia a la 
próxima publicación del Libro Blanco del 
Envejecimiento Activo, realizado en cola-
boración del Ministerio de Educación y de 
colectivos sociales y económicos.

La educación a lo largo de la vida, por 
sus “efectos positivos sobre la salud físi-
ca, psicológica y emocional” y su papel 
favorecedor de una “sociedad más co-
hesionada”, tendrá un peso notable en 
este documento, con el que se pretende 
“romper estereotipos”, entre otras vías, 
elaborando programas específicos para 

Purificación Causapié Lopesino, el direc-
tor general de Formación Profesional, 
Miguel Soler, la responsable del Organis-
mo Autónomo de Programas Educativos 
Europeos, Ana Carmen del Canto Nieto y 
el responsable de la Subdirección Gene-
ral de Profesorado e Innovación Docente, 
Enrique Silvestre, todos ellos pertene-
cientes al Ministerio de Educación.

La directora general del Imserso explicó 
durante su intervención que a diferencia 
de generaciones anteriores, nuestros 
mayores de hoy “tienen una percep-
ción de la realidad y unas características 
culturales diferentes”, lo que les hace 
seguir activas y demandar una mayor 
participación en todos los ámbitos de la 
sociedad. Causapié facilitó algunos da-
tos de una encuesta del Imserso: en Es-
paña, las personas mayores de 65 años 
representan ya un 17% de la población, 

Grupo de diplomados senior con la vicerrectora de Extensión Universitaria tras recibir su beca y su diploma.
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del Gobierno, como la puesta en marcha 
del Programa de Estudios y Análisis para 
financiar programas de estudios para 
mayores.

Por su parte, el director general de For-
mación Profesional, Miguel Soler, ha des-
tacado tanto el Plan de Acción de Apren-
dizaje Permanente para hacer frente al 
reto de diseñar una formación adaptada 
a los distintos colectivos, según sus nece-
sidades y niveles de formación. Soler ha 
reivindicado un mejor aprovechamiento 
de los centros públicos para ampliar la 
oferta formativa: “hay que avanzar hacia 
verdaderos centros formativos de forma-
ción integral”.

La directora de la División Comenius-
Grundtvig, Ana Carmen del Canto Nieto, 
se encargó de explicar los objetivos y las 
ventajas de este programa de la Unión 
Europea para el Aprendizaje a lo largo 
de la Vida. Resaltó las posibilidades de fi-
nanciación que ofrece este programa, ya 
que contempla tanto acciones centraliza-
das —gestionadas directamente desde 

la Comisión Europea—, con fondos en-
tre los 150.000 y los 450.000 euros para 
proyectos de gran envergadura. Estas 
ayudas ascienden hasta los 20.000 euros 
para un periodo de dos años.

La representación de las universidades 
iberoamericanas tuvo un papel funda-
mental en el desarrollo del Congreso con 
la presentación de ponencias y comunica-
dos en los que expusieron sus experien-
cias y buenas prácticas en sus regiones 
de actuación.

La vicerrectora de la Universidad del Valle de Guatemala, María Luisa Durango de Boehm y Manuel 
Dominguez, consejero técnico de Cooperación con Iberoamérica del Imserso.

“Vivimos más y con 
mayor calidad de vida, 
las personas se mantienen 
activas más tiempo, los 
mayores son un activo 
que hay que tener en 
cuenta en la sociedad 
del bienestar

”
“La representación 
de las universidades 
iberoamericanas tuvo un 
papel fundamental en el 
desarrollo del Congreso

”
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Conclusiones IV Congreso Iberoamericano  
de Universidades para mayores
·  Los Programas Universitarios para Mayores (PUMS) contri-

buyen a democratizar el conocimiento, promover el envejeci-
miento activo y mejorar la autonomía personal, los niveles de 
participación y la calidad de vida de las personas mayores, 
por ello se exige el reconocimiento social y académico, aun-
que no profesionalizante, de este tipo de estudios.

·  La formación universitaria de las personas mayores en estos 
momentos exhibe suficientes caracteres sociales, pedagógi-
cos y jurídicos de imperatividad, coercibilidad y generalidad 
para ser objeto de regulación legal con carácter de urgencia

·  Seguir trabajando en la línea de armonizar su estructura y 
diseño curricular, compatible con la existencia de altos nive-
les de especialización, coordinando acciones intersectoriales 
y grupos de trabajo interministeriales entre las instituciones 
implicadas en la formación para mayores, con objeto de opti-
mizar recursos y localizar políticas públicas convergentes en 
la formación a lo largo de la vida

·  La gran dimensión educativa, flexibilidad y adaptación, cam-
bios organizativos, movilidad de estudiantes y profesores, 
experiencias innovadoras e implantación de buenas prácti-
cas son señas de identidad de los PUMs, lo que permitirá 
solucionar el problema de la no-visibilidad de los mayores 
en la sociedad.

·  Los PUMs contribuyen a la creación de una sociedad inclu-
siva, intergeneracional y para todas las edades. La Univer-
sidad, a la que asisten jóvenes y mayores de edades muy 
diferentes, constituye el marco idóneo para las relaciones 
intergeneracionales.

·  Se han analizado de forma exhaustiva los beneficios que 
los programas intergeneracionales suponen tanto para sus 
participantes como para las instituciones impulsoras y la so-
ciedad que los acoge. Entre estos beneficios se han desta-
cado los relacionados con la promoción de la ciudadanía y 
participación social activa, la mejora de la calidad de vida, la 
autoestima, la salud física, psquica y social de los participan-
tes y la erradicación de los estereotipos

·  Los PUMs exhiben suficientes indicadores de un proceso per-
manente de innovación organizativa y metodológica eviden-
ciada en toda el área neocultural europea e iberoamericana 
que deberán contribuir a un aprendizaje colaborativo que 

permita la adquisición de nuevas competencias personales, 
intelectuales y sociales.

·  El mercado de productos y servicios de las TIC y el envejeci-
miento ya no se encuentra en fases incipientes en el trabajo 
educativo con mayores en la universidad. Los nuevos espa-
cios educativos han desarrollado potencialidades y metodo-
logías formativas donde el mayor es el protagonista de la ac-
ción educativa. Queda demostrado que la acción docente en 
la utilización de entornos virtuales con mayores es diferente 
en diversos aspectos a la acción docente presencial, y que 
deben conocerse las herramientas y sus buenas prácticas 
si queremos conectar con la persona mayor en su proyecto 
educativo.

·  Se ha evidenciado la necesidad de profundizar en el pro-
ceso de internacionalización de los PUMs, para lo que será 
necesario seguir contando con el apoyo de convocatorias 
públicas y programas de apoyo a la cooperación para poder 
establecer acciones conjuntas.

·  Se ha puesto de manifiesto el gran avance producido en el 
desarrollo de investigaciones de base y aplicadas, surgidas 
desde las distintas áreas de conocimiento, al impacto positi-
vo que tiene los programas, tanto en el ámbito económico y 
social, en la gestión del envejecimiento activo por las propias 
personas mayores que acuden a estos programas y en salud 
y calidad de vida

·  Se detectan avances en la definición de objetivos, organiza-
ción por ciclos, plan de estudios con perspectiva de edad y 
de género, procesos de enseñanza-aprendizaje, estudiantes, 
docentes, recursos financieros, relaciones con la sociedad y 
dimensión internacional.

·  Es necesario un programa de trabajo que permita realizar 
avances en: La profundización en un modelo de acreditación 
específico para los PUMs, que contribuya decisivamente a la 
plena integración universitaria; la incorporación de criterios 
innovadores para la formación universitaria de personas ma-
yores; determinar los aspectos de excelencia en cada uno de 
los criterios propuestos.

·  En el ámbito de la cooperación internacional y como par-
te principal de los objetivos del Congreso, se ha trabajado 
durante el mismo en la propuesta de creación de una Red 
Iberoamericana de Universidades para Mayores (RIUAM).
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Teresa orosa
Presidenta de las Cátedras del Adulto Mayor de la Universidad de La Habana 

“Crear nuevos espacios  
para disfrutar la vejez”

Teresa Orosa, presidenta de las Cátedras del Adulto Mayor de la Universidad de La Habana, tiene un amplio currí-
culo en el que destaca su especial dedicación al mundo del adulto mayor. Su visión del envejecimiento sostenible, 
el crecimiento demográfico o el futuro de las Cátedras del Adulto Mayor de Cuba son algunos de los asuntos que 
nos traslada en esta entrevista.

Texto y fotos |  J. Vázquez-Prada G.

¿Qué papel desempeña la persona 
mayor en Cuba?

Desde un punto de vista cultural la perso-
na mayor en Cuba siempre ha sido muy 
importante, sin duda. El principal papel 
que juega es en el contexto de la familia, 
por razones de tradición siempre ha sido 
un miembro muy importante en la pro-
tección de la familia como cuidador, su 
rol de abuelo es fundamental, pero hoy 
se observa mucho su intervención desde 
el punto de vista social, ya no solamente 
en el seno de la familia, sino en muchas 
tareas comunitarias, eso es algo caracte-
rístico.

Estamos viviendo un crecimien-
to demográfico mundial, se viven 
más años, aumenta la esperanza 
de vida... ¿qué podemos hacer para 
que esos años que se viven más se 
vivan mejor?

No se trata solo de que desde el punto 
de vista físico se vivan más años, pode-

mos superar determinadas edades, se 
trata de que podamos hacerlo con cali-
dad, pienso que en todas las sociedades, 
en la cubana también, tendremos que 

seguir encontrando nuevos espacios en 
los que las personas mayores puedan 
ser protagonistas. No solamente espa-
cios de protección, si no más bien de de-

Teresa Orosa, Presidenta de las Cátedras del Adulto Mayor de la Universidad de La Habana.
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directiva como el alumnado participan en 
muchas actividades de la comunidad y de 
la sociedad.

¿Cómo se reflejan las Cátedras del 
Adulto Mayor en la sociedad civil?

Pues sí, se han ido posicionando efec-
tivamente, se visibilizan por parte de la 
sociedad, creo que el principal factor que 
ha posibilitado esto son las propias per-
sonas mayores, por el desarrollo que han 
tenido, en cómo se han ido situando en 
distintos espacios de la sociedad; pero 
también los medios de comunicación lo 
han ido permitiendo. Tenemos convoca-
torias al principio del curso en la televi-
sión nacional, hemos logrado algunos 
horarios estelares en la televisión, se ha 
ido logrando una cobertura en prensa 
cada vez que hay alguna actividad de 
esta naturaleza como la graduación. Esto 
es una cosa muy importante. Bueno, en 
general creo que si, que se va posicionan-
do y va contribuyendo a crear una ima-
gen nueva de la persona mayor.

sarrollo para las personas mayores, eso 
también va a contribuir en la esperanza 
de vida. El hecho de que existan luga-
res en los que puedan contribuir con la 
sociedad, a ser útiles con un conjunto 
reacciones, espacios para el entreteni-
miento, el desarrollo cultural que con-
tribuyan a que podamos desarrollarnos 
más plenamente.

¿Forman parte de este proyecto las 
Cátedras del Adulto Mayor?

Forman parte de ese perfil activo porque 
en nuestro caso, desde que surgieron 
eso se ha ido fortaleciendo a lo largo 
de este tiempo, han crecido creándose 
filiales en todas las provincias de Cuba 
Las Cátedras no solamente se formaron 
como programas de nuestros mayores, si 
no para propiciar espacios de intercam-
bio entre mayores y de los mayores en 
un sentido general de la sociedad, no 
solo para la superación personal, si no 
también para poderse sentir, las personas 
mayores de las cátedras, tanto la parte 

“Tendremos que seguir 
encontrando nuevos espacios 

en los que las personas 
mayores puedan ser 

protagonistas

”
Otro momento de la conversación.

E
n

L
a

C
E

 E
n

 r
E

d
 1

9
E

n
L

a
C

E
 E

n
 r

E
d

 1
9

1717

U n i v E r s i d a d



pero ¿qué se puede hacer con las 
personas mayores que no quieren 
participar en estos programas, que 
prefieren quedarse en casa?

En general creo que la sociedad debe 
tener diversidad de alternativas, las per-
sonas somos diversas, entonces, ahora, 
de pronto, no podemos colocar a todo 
el mundo en los programas de mayo-
res. Se trata de que las personas vaya-
mos conociendo estos programas, estos 
referentes que ya existen, como son los 
programas universitarios de mayores 
que constituyen uno de esos espacios, 
y así que puedan elegir lo que quieren 
hacer porque los intereses son totalmen-
te diversos, más aún cuando llegamos a 
la edad de adulto mayor, creo que esto 

¿Qué futuro ve a las cátedras?

Muchísimo, siempre se lo vimos, desde 
que las fundamos y ahora con más ra-
zón todavía. Estos programas han nacido 
para quedarse, por lo tanto hay que pro-
tegerlos, hay que defenderlos, hay que 
sensibilizar a todas las partes que sean 
necesarias porque las generaciones que 
van llegando al adulto son mayor son 
cada vez más participativas, más prota-
gonísticas, tienen mayor desarrollo cultu-
ral, por lo tanto, este es un programa que, 
como le decía, tiene toda la perspectiva 
actual y futura.

Se habla mucho del envejecimien-
to activo, de que amplíen conoci-
mientos, que sean participativos, 

“Estos programas 
—las Cátedras— han 
nacido para quedarse, 
por lo tanto hay que 
protegerlos, hay que 
defenderlos

”
“Estamos apostando 
por un nuevo tipo de 
persona mayor, de vejez, 
por eso los programas de 
cooperación internacional 
son importantes

”
Teresa Orosa en el Campus de la Universidad de Alicante..
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ternacional son necesarios para la pobla-
ción mayor. Son espacios necesarios para 
el desarrollo de la persona mayor, hay que 
construirlos porque la sociedad no estaba 
diseñada para disfrutar de este periodo de 
la vida, no solo a nivel turístico, si no tam-
bién para disfrutar porque tengo un lugar 
donde ir, donde puedo contar mis expe-
riencias, donde puedo ayudar a las otras 
personas de la comunidad. Disfruto de 
la vejez porque soy útil a la comunidad. 
Como la sociedad no estaba, y todavía 
no está diseñada para estos espacios, los 
proyectos de cooperación internacional 
tienen un campo ilimitado porque con-
tribuirán al apoyo a un conjunto de pro-
gramas asistenciales, y también apoyarán 
en paralelo al estímulo y diseño de estos 
espacios de acuerdo a las necesidades 
de cada país, a sus culturas, a sus nece-
sidades sociales. Por eso tiene un campo 
ilimitado., muy creativo que son funda-
mentales en estos momentos de diseño y 
desarrollo de espacios para las personas 
mayores.

¿La celebración en La Habana de la 
XI Conferencia de RIICOTEC puede 
ayudar al desarrollo del adulto ma-
yor en Cuba?

Creo que sí, estaremos en contacto, qui-
siera que, como se dice, pudieran tocar 
con la mano la realidad de las Cátedras 
de de Mayores, encontrarse con mayores 
de nuevo tipo, como ellos mismos dicen, 
con proyecciones, expectativas, proyec-
tos de vida nuevos, por lo que creo que 
puede beneficiar y con mucho gusto po-
dremos hacer intercambio de ideas. Estos 
encuentros internacionales de intercam-
bio de experiencias e ideas solamente 
pueden ser beneficiosos para todos.

es un factor importante, es decir, que la 
persona pueda decidir, porque en el de-
sarrollo personal somos todos diferentes 
y puede ser que existan personas que vi-
sibilicen o proyecten su vejez desde otro 
referente, quizás más pasivo. De todas 
maneras, aunque la persona elija una 
suerte de inactividad para esta etapa de 
la vida, como el mundo va ir cambiando, 
está cambiando con respecto a la forma 
en que se proyecta con la persona mayor, 
nunca va a ser con la pasividad de la que 
se podía hablar en épocas anteriores. Hay 
factores educativos que hay que explotar 
y así fomentar una cultura más activa, 
más productiva. Si hablamos de enveje-
cimiento activo, sostenible, satisfactorio, 
existe un conjunto de adjetivos, pero no 
se produce solo por una actividad física, 
también desde el punto de vista espiri-
tual, de todas formas, los factores edu-
cativos espirituales son propicios para 
un envejecimiento satisfactorio, aunque 
los espacios de vida que elijamos en esa 
edad sean distintos para ser mayores y 
para disfrutar de la condición de persona 
mayor.

¿Qué función puede desempeñar 
la cooperación internacional en el 
fortalecimiento de las cátedras del 
adulto mayor?

Creo que muy importante, he observado 
que existe una comprensión importan-
te acerca del tema, creo que debería ser 
un tema prioritario para poder contribuir 
con el apoyo a un cómputo de proyectos 
y, sobre todo, desde esta perspectiva del 
desarrollo. Estamos apostando por un 
nuevo tipo de persona mayor, de vejez, en 
esto los programas de coo peración inter-
nacional son importantes porque se trata 
de facilitar espacios que en algunos casos 
pueden ser de carácter proteccionista, en 
otros casos la cooperación puede tener 
relación con las ayudas técnicas, y ade-
más estos programas de cooperación in-

“Como la sociedad 
no estaba, y todavía no 
está diseñada para estos 
espacios, los proyectos de 

cooperación internacional 
tienen un campo ilimitado 

porque contribuirán al 
apoyo a un conjunto de 

programas asistenciales, 
y también apoyarán en 
paralelo al estímulo y 

diseño de estos espacios de 
acuerdo a las necesidades de 
cada país, a sus culturas, a 

sus necesidades sociales

”
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Provincia de Villa Clara (Cuba)

Experiencia pedagógica en la 
universidad del adulto mayor
En Villa Clara, la provincia más envejecida de Cuba, la Universidad Central “Marta Abreu” desarrolla un programa 
pedagógico dirigido al adulto mayor en el que se aunan conceptos como la ampliación de conocimientos y enve-
jecimiento activo mediante la aplicación de métodos pedagógicos novedosos.

Texto y fotos | Dra. C. Milagros Román González [Presidenta Cátedra Adulto Mayor, 
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Cuba]

En busca de una disciplina se ha estado 
haciendo educación de adultos, educación 
de personas mayores a partir de la An-
dragogía, Geragogía, Gerontagogía, Ge-
rontología educativa; sin embargo, desde 
nuestro punto de vista, lo verdaderamente 
importante es buscar las mejores vías, mé-
todos y procedimientos pedagógicos que 
permitan lograr un aprendizaje verdadera-
mente desarrollador del adulto mayor se-

gún diagnóstico y contexto, y en esa línea 
del proceso se aplican métodos novedosos 
en la provincia más envejecida de Cuba, 
Villa Clara.

Hasta el momento, el enfoque cubano de 
educación del adulto mayor que se desa-
rrolla en las universidades para este grupo 
etáreo se vincula con las tendencias exis-
tentes internacionalmente y que respon-

den, entre otras, al modelo gerontagógico. 
Dentro de los trabajos pioneros en materia 
de educación del adulto mayor en Cuba 
se plantea “...en la actualidad, aún no 
existe una definida orientación teórica y 
metodológica de la actividad investigati-
va y docente del aprendizaje en la tercera 
edad, partiendo de los principios de la pe-
dagogía cubana...” (Román, M, 2005: 2).

Villa Clara ocupa el quinto lugar en exten-
sión entre las provincias con 8 413,13 kiló-
metros cuadrados, representando el 7,7% 
de la superficie total del país. Se encuentra 
ubicada en la región central y limita al nor-
te con el Océano Atlántico, al este y sur 
con la provincia Sancti Spíritus y al oeste 
con las provincias Matanzas y Cienfuegos.

El relieve se caracteriza por las alturas del 
Norte de Cuba Central, llanura de Mana-
cas y las alturas de Santa Clara, con una 
densidad de población de 95,5 habitan-
tes por kilómetro cuadrado.

La estructura por edad y sexos de la pobla-
ción villaclareña se presenta en el gráfico 1.

El aumento de la proporción de 60 años y 
más con relación al resto de la población 
es un fenómeno que se produce de for-
ma paulatina y progresiva. Autores como 

Grupo de participantes en la Cátedra del Adulto Mayor.
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La educación deberá incluir en sus planes, 
temáticas que aborden el envejecimiento 
y educar a los niños en la atención de es-
tas personas que estarán no solo en sus 
casas sino en cualquier lugar, lo cual ayu-
dará a los ancianos a mejorar su calidad 
de vida al ser objeto de buenos cuidados 
por la población más joven, además, es-
tos niños serán en el futuro las personas 
que formarán parte de los trabajadores 
que los atenderán directamente. De igual 
manera se proyecta como atender inquie-
tudes y necesidades educativas del alto 
porciento de personas envejecidas a par-
tir del nivel educacional alcanzado por la 
población cubana. 

Se han dado pasos importantes desde 
la Universidad del Adulto Mayor, junto a 
los Programas de Salud, y los GeroClub 
de Computación dirigidos a personas de 
este grupo de edades mayores de se-
senta años, los cuales se estimulan con 
el aprendizaje ofrecido sin costo alguno 
por profesores e investigadores interesa-
dos en el tema de envejecimiento y vejez. 

Chesnais (1990), coinciden que lo más 
apropiado es definir el envejecimiento 
como la “inversión de la pirámide de eda-
des“, pues desde el punto de vista econó-
mico y social el hecho más sobresaliente 
es la disminución proporcional de los jó-
venes, o sea, el estrechamiento de la base. 
En este proceso intervienen la fecundidad, 
la mortalidad y las migraciones, variables 
demográficas que en acción combinada 
en el tiempo determinan el crecimiento y 
la estructura por edades de la población, 
de vital importancia para la planificación 
económica y social de cualquier país. 

Debe destacarse que Villa Clara es el terri-
torio más envejecido del país desde hace 
varios años y en el 2010 alcanzó la cifra de 
21,3% de su población con edades de 60 
años y más. La esperanza de vida al nacer 
es la segunda más elevada del país alcan-
zando en el período 2005-2007 la cifra de 
79,13 años, superada solo por Las Tunas.

Los porcentajes de personas de 60 años y 
más por provincias del país se presentan 
en el gráfico 2.

Para los años 2015, 2020, 2025 y 2030, 
se estima que la población de 60 años 
y más continúe su incremento y alcance 
más del 33% del total de la población 
para esta provincia para el año 2030.

Gráfico 2. Porcentaje de población de 60 años y más por provincias, año 2010
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Gráfico 1. Pirámide de edades, provincia de Villa Clara, año 2010
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Se instrumentan cursos de continuidad 
para los mayores egresados del curso bá-
sico, la apertura de nuevas sedes en di-
versos territorios en Consejos Populares 
de residencia con alta concentración de 
personas de la tercera edad, Hogares de 
Ancianos Institucionalizados, y Centros 
Penitenciarios previo estudio diagnóstico 
para la adecuación de programas y selec-
ción de especialistas en el desarrollo de 
los módulos. 

En el territorio Villareño los prestigiosos 
centros, Universidad de Ciencias Médicas 
“Serafín Ruíz de Zárate”, la Universidad 
Pedagógica”Félix Varela”, la Universidad 
de Educación Física y el Deporte “Manuel 
Fajardo”, todos rectorados por la Univer-
sidad Central “Marta Abreu” de Las Vi-
llas, presenta una cantera importante de 
especialistas que han aportado sus sabe-
res y experiencias durante díez años de 
iniciado los cursos.

Parcticando la cibernética.

Celebración del día del educador.

“Debe destacarse que 
Villa Clara es el territorio 
más envejecido del país 
desde hace varios años y en 
el 2010 alcanzó la cifra 
de 21,3% de su población 
con edades de 60 años y 
más. La esperanza de vida 
al nacer es la segunda 
más elevada del país 
alcanzando en el período 
2005-2007 la cifra de 
79,13 años, superada solo 
por Las Tunas

”
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Se trata de potenciar la imagen de la Uni-
versidad en el ámbito gerontológico, la 
difusión de los derechos de los Adultos 
Mayores a partir del conocimiento que se 
posee acerca del envejecimiento, por lo 
cual se facilitan espacios de reflexión so-
bre la realidad de la persona de la tercera 
edad, el proceso rápido que se está produ-
ciendo y la necesidad de integrar equipos 
de trabajo para impulsar acciones a favor 
de los ancianos se materializa en organi-
zar actos sociales y científicos que contri-
buyan a su mejor conocimiento y progreso.

Al cierre del curso 2010-2011 la cifra de 
graduados de la Universidad del Adulto 
Mayor en la provincia asciende a 3.597, 
en su totalidad hicieron defensa de tesinas 
con tutores ante un tribunal como moda-
lidad evaluativa del programa básico, y re-
cibieron computación. El impacto logrado 
presenta diferentes vertientes, una, la más 
importante se manifiesta en la disposición 
de superación en cursos de continuidad y 
en acciones como coordinadores en filia-
les y aulas, así mismo disímiles iniciativas 
creadas por ellos en grupos de recreo y 
actividades para mantenerse dinámicos y 

útiles conociendo sus limitaciones y posi-
bilidades. La realización de exposiciones 
como el GeroClub “Sol en el Ocaso” sirve 
de incentivo a la premiación de los traba-
jos presentados por los Adultos Mayores.

La cátedra Universitaria del Adulto Ma-
yor a diez años de su constitución en la 
Universidad Central “Marta Abreu” de 

Las Villas expresa su satisfacción por la 
puesta en práctica de la experiencia que 
se enriquece con nuevos adultos mayores 
matriculados para el presente curso, y la 
presencia de los primeros graduados jun-
to a sus profesores en el acto de recorda-
ción y festejos por el décimo aniversario. 

Este proyecto ha permitido profundizar en:

–  Análisis de las situaciones vividas por 
los adultos mayores, la mejora en sus 
relaciones sociales, especialmente a ni-
vel comunitario y en el ámbito univer-
sitario relacionados con la transmisión 
de valores, la adquisición de habilidades 
sociales y de comunicación, la mejora de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje 
donde también mejora el conocimiento 
acerca de la tercera edad. 

–  Estudio de las disciplinas que pueden 
incorporar la temática de envejecimien-
to en diferentes carreras de las Ciencias 
Sociales y Humanísticas y otras ciencias.

[1]  Alfonso frAgA, J. CArlos (2004): Cuba, se-
ñora mayor. En: Periódico Juventud Rebel-
de. 3 de octubre, pp 7-8. 
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Cátedra universitaria para adultos mayores de Cienfuegos (Cuba)

un enfoque de ciencia, 
tecnología y sociedad
Texto y fotos | Teresita de Jesús Martínez Pérez [Universidad ¨Carlos Rafael Rodríguez¨, Cienfuegos, Cuba].

Introducción

El antecedente del trabajo se inscribe en 
responder al objetivo número seis del ini-
cial proyecto de la Cátedra Universitaria 
para Adultos Mayores (CUAM), referido 
a: “Propiciar las vías para la socialización 

El póster presentado por la Universidad “Carlos Rafael Rodríguez” de Cien-
fuegos, Cuba, en el “IV Congreso Iberoamericano de Universidades para 
Mayores”, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
en su sede de Alicante, resume los trabajos realizados por la Sede Univer-
sitaria Municipal de Cienfuegos de la Cátedra Universitaria para Adultos 
Mayores de Cuba.

del conocimiento común y el científico” 
[1]. Con este antecedente se asumen dos 
propósitos fundamentales: de un lado, 
se hace absolutamente necesario ges-
tionar, recuperar y socializar los saberes, 
comunes y tradicionales, de los mayores 
con edades comprendidas entre 60 y 80 

años y más, que no solo tienen 20 años 
de diferencia cronológica, sino también 
cultural, con muchos y muy ricos saberes 
acumulados, que no deseamos ni debe-
mos perder; y por otro lado, propiciar vías 
de educación científicas en la CUAM para 
socializar el conocimiento gestionado a 
partir de las aportaciones que brindan 
los Estudios de Ciencia Tecnología y So-
ciedad (CTS), cumpliendo así uno de los 
procesos sustantivos, como la investiga-
ción, de la Educación Superior Cubana. 
El conocimiento tradicional puede ser 
transmitido oralmente de generación a 
generación. Es principalmente de una 
naturaleza práctica, en los campos de la 
agricultura, la industria pescadera, la sa-
lud, la horticultura, etc. [2].

Enfoque de ciencia, tecnología 
y sociedad

El enfoque de ciencia, tecnología y so-
ciedad nos proporciona la comprensión 
de la innovación social, la que centra su 
atención en la comunidad y utiliza tecno-
logías sociales en forma de productos y 
métodos de interacción, apropiadas por 
ellas y representativa de soluciones para 
la transformación [3]. Se está gestionan-
do un conocimiento contextual, diverso y 
culturalmente determinado, que suele es-
tar en personas mayores, que hoy asisten 
a las aulas de la CUAM.

La autora, Teresita Martínez, con el póster.
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·  Trasmitir las experiencias en las aulas 
de la CUAM a generaciones más jóve-
nes por los propios mayores.

Se trata de un estudio descriptivo de cor-
te cualitativo utilizando métodos del nivel 
teórico y empírico, acopiando información 
de varios cursos escolares en los diferentes 
municipios de la provincia. De los métodos 
del nivel empírico: el análisis documental 
con actas de reuniones, pancartas elabo-
radas por adultos mayores, criterios de 
expertos, entrevistas grupales con AAMM, 
coordinadores y directores de Sedes Uni-
versitarias Municipales (SUM), se realiza 
análisis de contenido, haciendo la codifi-
cación, la categorización de tipo textual, 
obteniendo una visión condensada de los 
datos. Se ejecuta triangulación de los infor-
mantes para contrastar los puntos de vis-
ta, grupo de discusión con coordinadores 
de aulas y estudiantes mayores, entrevista 
en profundidad, fotos y talleres. Se utiliza 
el correo electrónico para registrar infor-
mación en la medida que van ocurriendo 
los hechos, entrevistas a sujetos-tipo, fotos 
e informes estadísticos de la CUAM.

En el aprendizaje de participar en los 
procesos de investigación de estas per-
sonas mayores, en la innovación y el de-
sarrollo, no solo al más alto nivel, sino 
también al nivel de no experto, para que 
ese público sea capaz de manejarse y 
participar en un mundo en el que las de-
cisiones de base tecno-científica forman 
cada vez mas parte de la vida cotidiana, 
está la importancia teórico-práctica del 
trabajo. Es así que el trabajo se propone 
como objetivo general, establecer en la 
CUAM la gestión de los conocimientos 
tradicionales de los Adultos Mayores 
(AAMM), para socializarlos a partir de 
las aportaciones que brindan los Estu-
dios CTS. Con los siguientes objetivos 
específicos:

·  Argumentar teóricamente las contri-
buciones del enfoque CTS al proceso 
educativo de la CUAM.

·  Sistematizar las experiencias prácticas 
de los conocimientos tradicionales ges-
tionados en el proceso de acercamien-
to de la ciencia a la comunidad en la 
provincia de Cienfuegos.

Para este trabajo se identifican un grupo 
de oportunidades contextuales:

·  La Universalización de la Educación 
Superior propició la extensión de las 
Sedes Universitarias en todos los mu-
nicipios de la provincia y el país.

·  Lo anterior ha movido y mueve el proce-
so de categorización en su adquisición 
y cambio de categoría constante, a pro-
fesionales de elevada experiencia, que 
anteriormente no se desempeñaban 
como docentes y que ahora colaboran 
también en la docencia de la CUAM.

·  Estos profesores en el cambio de Ca-
tegoría Docente, deben defender un 
trabajo de proyecto o de investigación, 
con el enfoque de CTS y este requisito 
propicia un conocimiento, aunque sea 
inicial, a este tema.

·  La ejecución de reuniones sistemáticas 
y programadas de los coordinadores de 
la CUAM en sus instancias municipales 
y la Reunión de Balance que se reali-
za una vez al año. En esta última se 
proyectan las acciones fundamentales 
para el próximo curso.

·  Las carreras de Licenciaturas en Psico-
logía y de Estudios Socioculturales, han 
generado un cuerpo importante de in-
vestigaciones de corte gerontológico. 

Algunas tareas y resultados 
parciales obtenidos a lo largo 
de los cursos escolares

1.  Implementación y desarrollo de dos Di-
plomados: uno de Ciencias Sociales con 
un módulo de CTS, para todos los pro-
fesores de las SUM (curso 2002), y otro 
de Psico-gerontología (curso 2003/04).

2.  Se ejecuta evaluación de impactos de la 
CUAM a través de talleres en 6 aulas de 
la SUM Cienfuegos y 12 expertos (2006).

3.  Derivado de lo anterior se proyectan 
nuevas acciones para el curso 2007-08 
con el objetivo de proporcionar las vías 

Taller, aula Sindicato de la Construcción.
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para la socialización del conocimiento, 
definiendo los resultados a alcanzar y 
las posibles salidas, en dependencia de 
las características de cada municipio 
(septiembre 2007).

4.  En la Reunión de Balance Anual los 
coordinadores municipales y directores 

de SUM hicieron referencia al estado 
del arte de las tareas anteriores; cua-
tro y cinco, destacándose los munici-
pios de Abreu, Aguada, Lajas y Palmira 
(mayo 2008).

5.  Ejecución de Talleres en aulas de AM 
(desde 2006).

Reunión con coordinadores.

Taller en aula del Palacio de Salud.

“Es incuestionable que 
aún queda mucho camino 
por recorrer en torno 
al tema de gestionar el 
conocimiento tradicional 
con el enfoque de CTS, pero 
se ha llegado al justo punto 
propuesto: implementar 
el tema en la CUAM de 
Cienfuegos

”
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2.  La inclusión de la perspectiva teórica 
de CTS en la gestión del conocimien-
to tradicional, ofrece una mirada a la 
nueva imagen de la tecnología, como 
proceso y forma de organización so-
cial en un contexto socio-cultural 
determinado, que integra la conside-
ración de los aspectos económicos, 
ecológicos y sociales para la interpre-
tación de la noción de desarrollo, que 
satisface las necesidades de los seres 
humanos, que en este caso, se ha 
tratado de las personas mayores con 
saberes valiosos que pueden y desean 
transmitir.

3.  La gestión contextual de conocimien-
tos (para este caso acumulado por ma-
yores), manejada desde espacios y es-
cenarios particulares de los municipios 
(si consideramos la diversidad geográ-
fica, sociocultural, y complejidades de 
cada uno de ellos), propicia sin lugar a 
dudas la negociación, la cooperación, 
y la concertación de objetivos orien-
tados al mejoramiento, entre actores 
diferentes para contribuir a la sosteni-
bilidad del desarrollo local.

6.  Asesoramiento de tesis de pre grado 
en las carreras de Licenciatura en Psi-
cología y Licenciatura en Estudios So-
cioculturales.

7.  En varios municipios se desarrollan ta-
lleres de bordados, tejidos (que varios 
adultos trasmiten a escuelas prima-
rias), trabajos manuales, recuperación 
de catálogos de comidas típicas de al-
gunas regiones y vinos, clubes de bai-
les típicos, conocimiento y difusión de 
tradiciones religiosas, rescate de Peñas 
Campesinas, etc.

8.  Elaboración de las Tesinas de los Adul-
tos Mayores con sus conocimientos tra-
dicionales gestionados, siendo este re-
sultado bien importante para el trabajo 
de todos los implicados en la CUAM.

Conclusiones

1.  La sistematización de los referentes 
teóricos permite evidenciar la impor-
tancia del rescate del conocimiento 
tradicional en la población AM sana, 
activa y dispuesta a compartir sus sa-
beres.

4.  Tenemos debilidades no resueltas aún: 
los Adultos Mayores no tienen sufi-
ciente interés en realizar publicaciones 
de sus valiosos conocimientos, aún nos 
faltan elementos fundamentales para 
funcionar como una Red Social y no 
todos los Municipios han trabajado la 
gestión del conocimiento en las aulas 
de los AM.

Es incuestionable que aún queda mucho 
camino por recorrer en torno al tema de 
gestionar el conocimiento tradicional con 
el enfoque de CTS, pero se ha llegado al 
justo punto propuesto: implementar el 
tema en la CUAM de Cienfuegos. Y citan-
do a Núñez Jover: ¨Lo que convierte al co-
nocimiento en un recurso significativo es 
la sociedad que lo promueve y desarrolla. 
Es la dinámica económica y social, junto a 
la actuación política, la que determina el 
significado social del conocimiento” [4].
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Intercambio con AM italianos.
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Organizado por el Imserso y bajo la di-
rección del periodista José María Calle-
ja, durante tres jornadas se sucedieron 
las opiniones de responsables políticos, 
gestores, periodistas, empresarios de la 
comunicación, profesores universitarios 
y en general opiniones cualificadas sobre 
la cuestión.

Desde la inauguración, a cargo de Isabel 
M. Martínez, secretaria general de Polí-
tica Social y Consumo, quedó claro que 

La imagen de las personas 
mayores en los medios  
a debate
Del 5 al 7 de septiembre de 2011 periodistas y expertos debatieron sobre cómo se reflejan los mayores en los 
medios de comunicación, en el Palacio de la Magdalena de Santander, el que otrora fuera residencia veraniega del 
rey Alfonso XIII, y actualmente es la sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Texto | Rubén H.G. Fotos | Mª Ángeles Tirado Cubas y Rubén H.

el envejecimiento no es un problema y 
por tanto no debe ser tratado como tal, 
ni tampoco tratar de evitar el debate so-
bre los cambios que exige la pirámide de 
población, que por ejemplo tiene que ver 
con hablar de jubilación, dependencia o 
envejecimiento activo y saludable.

Por su parte, la directora general del Im-
serso, Purificación Causapié, destacó la 
oportunidad de analizar la imagen social 
y como afecta esto a la vida y las relacio-

nes de las personas mayores. Realizó una 
reflexión sobre los importantes recursos 
sociales que aporta este sector de la po-
blación y lo injusto que es caer en este-
reotipos estigmatizadores.

En su intervención Purificación Causapié 
facilitó algunos de los datos contenidos en 
el “Libro Blanco del Envejecimiento Acti-
vo”, tales como que el 43% de las personas 
mayores quiere participar activamente y de 
manera integral en la sociedad española; 
el 53% ha iniciado una actividad después 
de la jubilación y un 55% están satisfechas 
con su situación; además, dos de cada tres 
consideran su situación mejor que la de sus 
padres cuando tenían su edad y, mayori-
tariamente, piensan que gozan de buena 
salud. El Libro Blanco de Envejecimiento 
Activo dedica su capítulo noveno al estudio 
de la imagen de las personas mayores en 
los medios de comunicación.

La directora general del Imserso finalizó 
su intervención instando a los participan-
tes, en especial a los profesionales de los 
medios de comunicación, a que se hagan 
eco de la percepción positiva que tienen 
de sí mismas las personas mayores, de tal 
manera que entre todos construyamos 
una imagen social de este colectivo que 

La directora general del Imserso, Purificación Causapié, y José Mª Calleja, director del curso.
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es “heterogénea y poliédrica, y, desde 
luego, más activa y participativa que la 
de los tiempos anteriores”.

Filosofías de la edad

El ensayista y filósofo José Antonio Marina 
recordó que en un principio los estudios 
sobre la vejez se referían solo a las enfer-
medades, mientras que hoy se refieren a 
un proceso que llamamos envejecimiento. 
Así los libros de psicología evolutiva, que 
antes casi terminaban con la adolescen-
cia, hoy recorren toda la vida del ser hu-
mano. Se ha pasado de la geriatría, a la 
gerontología y de ahí al “ageing” de hoy.

Habló el filósofo del modelo que en su 
opinión “promocionan” los medios: el 
eterno adolescente, que no envejece 
nunca, en el que parte de la población 
querría sentirse reconocido. E invitó a 
los presentes a buscar la felicidad, para 
lo que hay que tratar de cubrir las tres 
grandes necesidades: tener bienestar y 
las necesidades básicas cubiertas, en lo 
que ha incidido el que para Marina es el 
gran invento del siglo XX, la Seguridad 

Social y su paraguas protector; tener una 
vinculación afectiva satisfactoria como 
seres sociales que somos; y sentir que 
progresamos, es decir que se amplían 
nuestras metas.

La experiencia en los medios

Entre los ponentes se encontraban pro-
fesionales del sector específico de los 

medios “sobre” o “para mayores”, en 
palabras de Matilde Pelegrí: “profesiona-
les que nos preguntamos siempre antes 
de ponernos a trabajar: ¿dónde están los 
mayores y que es lo que quieren?”. Pero 
también profesionales del periodismo 
invitados por su veteranía, como Rosa 
María Calaf, periodista que ha recorrido 
más de 170 países, muy conocida por su 
trabajo de corresponsal de la televisión 
pública española en medio mundo.

Las mesas protagonizadas por periodistas 
no especializados en personas mayores 
hablaron de las formas de comunicar hoy. 
Donde el oyente tiene voz y puede ser 
protagonista, siendo las propias personas 
mayores, igual que las de otras edades, 
los protagonistas de la noticia, los que 
“hacen la noticia”. Posibilidad que no 
existía antes, pues ni se permitía política-
mente durante la dictadura, ni se daban 
los medios tecnológicos que hoy existen.

Un taller, basado en un estudio sobre 
“Mayores y Comunicación” del Imserso, 
permitió a los participantes en el curso 
organizar un vivo y directo debate, con 
ejemplos prácticos reales, de las bonda-
des y defectos de los medios, a la hora 
reflejar la realidad de los mayores. Visión 
que no siempre es acertada, pero en la 
que también tiene su nivel de responsabi-
lidad el “facilitador” de la de información.

El debate abierto sobre si los mayores 
son como los reflejan los medios es com-
plicado. Para empezar, señalaba Lourdes 
Bermejo, “no estamos hablando de un 
grupo homogéneo de personas, sino de 
un grupo que evoluciona a la vez que sus 
creencias y actitudes, en una sociedad de-
mocrática y cada vez más heterogénea”. 
Lo que hace más difícil plasmar una reali-
dad que tiene tantos prismas y a la que es 
posible acercarse desde muchos puntos 
de vista, pero de la que también es difícil 
tener una visión total y no parcial.

De izquierda a derecha, Isabel Mª Martínez, secretaria general de Política Social y Consumo; Lourdes 
Díaz, vicerrectora de lenguas e internacionalización de la UIMP y José Mª Calleja.
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Sin embargo ya existe, o al menos eso 
opina el profesor Coca, presión por parte 
de organizaciones de personas mayores 
que demandan ser preguntados por sus 
opiniones, tener presencia e incluso ser 
protagonistas, al igual que ocurre con 
otros sectores de la población.

La publicidad y el cine

Pero el encuentro no se limitó a prensa, 
televisión y radio, sino que también se 
sumergió en cómo ve la publicidad a los 
mayores. Evidentemente lo que prima son 
los intereses para vender un producto y es 
muy distinto si los mayores son los consu-
midores del producto o los protagonistas. 
Todavía es muy frecuente que “hagan de 
mayores” actores que no lo son, pues los 
publicistas según la directora del Observa-
torio de Mayores y Medios de Comunica-
ción de la Universidad de Alicante, los pu-
blicistas no quieren que se vean mayores 
ni “haciendo de mayores”.

Las marcas aprenden y utilizan el lengua-
je para un público concreto y para ello, 
como contó el profesor García Matilla, 
los anunciantes estudian a las personas 
mayores y su comportamiento, buscan 
conocer perfectamente a ese target co-
mercial, que hace muy poco no se creía 
que existía y hoy es una realidad. Saben 
que es una audiencia televisiva fiel y que 
consume cada vez más.

También el cine tuvo su espacio, a través 
del periodista cinematográfico Elio Cas-
tro y el premiado director Albert Solé. El 
primero mostró ejemplos de que los pre-
juicios hacia las personas mayores exis-
ten, e incluso con significativas diferen-
cias de género, pues la industria del cine 
no quiere a mujeres maduras protago-
nizando escenas románticas, pero no le 
importa que hombres maduros cortejen 
a jovencitas. Sin embargo también seña-
ló sorpresas agradables, pues a pesar de 

que muchos auguraron un fracaso para 
una película de dibujos animados prota-
gonizada por un octogenario, la película 
“Up” terminó siendo un rotundo éxito.

Por su parte, Abert Solé, ganador de un 
Premio Goya por un documental sobre su 
padre —Jordi Solé Tura, uno de los sie-
te firmantes de la Constitución Españo-
la— y el Alzheimer. Solé confesó haber 
descubierto a las personas mayores como 
fuente inagotable de guiones para sus 
películas y permitió a los asistentes co-
nocer un pequeño resumen de su última 
película, protagonizada por una persona 
mayor al final de sus días.

La directora del Imserso cerró las tres 
jornadas de trabajo reconociendo que 
era necesario avanzar en las estrate-
gias para que la imagen de las personas 
mayores en los medios se ajuste a la 
realidad y no a estereotipos o tópicos. 
Ofreciendo el Imserso como lugar de 
encuentro donde todos puedan conocer 
mejor a un grupo social que ha cambia-
do mucho y que nada tiene que ver con 
las personas mayores de hace 30 años y 
eso tiene que ver “tanto en las políticas 

como en las imágenes que de ellos se 
trasmiten”.

Destacó la necesidad de que los mayores 
sepan transmitir a los medios de comu-
nicación su imagen real, sus necesidades 
y sus aspiraciones. Asimismo, reseñó la 
necesaria complicidad que debe existir 
entre el movimiento asociativo de las 
personas mayores y los medios de co-
municación para transmitir una imagen 
de aquéllas que se corresponda con su 
realidad.

Finalizó Purificación Causapié afirman-
do que “las personas mayores tienen 
muchos valores positivos que transmitir 
a la sociedad y en esta tarea tienen que 
actuar como altavoz su propio movimien-
to asociativo y el Consejo Estatal de las 
Personas Mayores, como órgano de inter-
locución con los poderes públicos”.

La gerontóloga Lourdes Bermejo con la secretaria general del Imserso, Nieves García.
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Conclusiones 

Curso de la uimP “La imagen de las personas  
mayores en los medios de comunicación social”.  
Santander, septiembre 2011
Las conclusiones que elaboraron los participantes en el curso del 
Imserso “La imagen de las personas mayores en los medios de 
comunicación social, celebrado en la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo en Santander del 5 al 7 de este mes, son las 
siguientes: 

1.  Los estereotipos y la imagen social forman parte de cada 
uno de nosotros e influyen en nuestra manera de ser y nues-
tro comportamiento. 

2.  El concepto de “ser mayor” es cultural. La imagen de un 
colectivo se conforma desde que uno nace hasta el envejeci-
miento. En este proceso los medios de comunicación social, 
en las sociedades democráticas avanzadas como la españo-
la, son transmisores y configuradores de esta imagen social 
y fundamentales, por tanto, en la creación de modelos de 
vida y en la construcción social de la realidad.  

3.  La realidad demográfica española, con su acelerado proceso 
de envejecimiento y aumento de la esperanza de vida a cor-
to y medio plazo, hace que el colectivo de las personas ma-
yores tenga cada vez un peso mayor. En pocos años serán la 
cuarta parte de la población. Es necesario impulsar políticas 
para mejorar su calidad de vida, sus proyectos de vida y su 
papel en la sociedad, sin olvidar que son antes ciudadanos 
que personas de edad. 

4.  Es un grupo de población con gran diversidad de perfiles 
poseedores de un capital humano poco aprovechado y que 
desean evidenciar. Personas independientes y dependientes, 
autónomas y heterónomas, con ingresos económicos muy 
diferenciados en el que el género tiene todavía un papel 
definitorio clave. Por esta razón, hay que evitar estereotipos 
y lugares comunes en los medios de comunicación tanto en 
la información como en la publicidad. 

5.  Constatamos que el tratamiento informativo prestado a las 
personas mayores es diferente según el tipo de medio. Pren-
sa, radio y medios especializados se diferencian de la tele-
visión que ofrece en muchos casos programas degradantes 
y poco objetivos. Este hecho es fundamental debido a que 
la televisión es el vínculo de conexión con el mundo para 
amplios sectores de personas mayores. 

6.  Se necesita un esfuerzo común entre medios de comuni-
cación y organismos representativos de las personas ma-
yores para generar instrumentos de trabajo. En concreto, 
un libro de estilo que implante un vocabulario compartido, 

una agenda del conocimiento y actividades de formación en 
técnicas de comunicación. El Consejo Estatal de Personas 
Mayores debe ser la entidad impulsora de estas iniciativas 
en el marco del Estado. 

7.  La presencia de las personas mayores en los medios de 
comunicación y su propia imagen también depende de su 
propio esfuerzo, de su trabajo y de sus estrategias para ser 
tenidos en cuenta por los mismos. 

8.  El trabajo informativo de los medios de comunicación, de 
retrato de la realidad de las personas mayores, debe estar 
unido al impulso de sus derechos como ciudadanos, el enve-
jecimiento activo y productivo socialmente. Subrayar su expe-
riencia siempre desde el respeto al derecho a informar dentro 
de la complejidad del mundo empresarial de la comunicación. 

9.  Los medios de comunicación no deben circunscribir su tra-
bajo al área social sino a la participación global de las per-
sonas mayores en la sociedad. 

10.  Desde la Declaración de Santander, del año 2005, se ha me-
jorado el relato sobre las personas mayores en los medios 
de comunicación. No obstante, es necesario seguir trabajan-
do en su elaboración para que sea solido y coherente. Para 
ello, una cuestión clave es que las organizaciones de perso-
nas mayores mejoren sus actividades de comunicación. 

11.  Respecto a la existencia de programas específicos para las 
personas mayores existe diversidad de pareceres. Desde los 
medios se defiende la transversalidad en la información 
mientras que desde las organizaciones del sector y medios 
profesionales se defiende la especialización. 

12.  Existe unanimidad en el fomento e incorporación de las per-
sonas mayores a las nuevas tecnologías de la información, 
en especial internet. Las redes sociales cada vez están al-
canzando una relevancia mayor como medios de informa-
ción y comunicación frente a los medios tradicionales. Los 
poderes públicos deben apoyar iniciativas, propias y de au-
toorganización de las entidades del sector, que incrementen 
su participación en este ámbito de relaciones. Se considera 
interesante la puesta en marcha en internet de una base de 
datos que recoja buenas prácticas informativas. 

Como conclusión final queremos indicar que debemos construir 
entre todos una imagen real de las personas mayores como 
grandes productores que son de bienestar económico, familiar y 
social como gran proyecto de vida.
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ramiro González Jaramillo
Presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

“Ahora tenemos una esperanza de vida fijada en  
78 años para las mujeres y 75 años para los hombres”

Ramiro González Jaramillo es el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), organismo encar-
gado de gestionar las políticas de seguridad social dentro del sistema que consagra la Ley de Seguridad Social 
destinadas a cubrir las necesidades de los adultos mayores y personas con discapacidad en el País Andino

Texto | J. Vázquez-Prada G. Fotos | Mª Ángeles Tirado Cuba

¿En qué edad se sitúa la esperanza 
de vida en Ecuador?

Ha mejorado sustancialmente desde la pro-
clamación de la Ley de Seguridad. Cuando 
se estableció la jubilación a los 58 años, 
ahora tenemos una esperanza de vida fi-
jada en 78 para las mujeres y 75 para los 
hombres, de tal forma que se ha mejorado 
sustancialmente la esperanza de vida.

No es difícil suponer que la pirámi-
de de edad ha dado un vuelco.

A esa situación vamos todas la socieda-
des, aunque por suerte, en Ecuador la 
base de la pirámide es aún muy ancha 
en la parte joven. Quiero esto decir que 
las pirámides poblacionales entre Europa 
y América son exactamente al revés. Es 
decir, nosotros tenemos una amplia masa 
de jóvenes que sostiene el sistema.

¿Cómo soporta el crecimiento de-
mográfico la Seguridad Social de 
Ecuador?

Por suerte, como decía antes, tenemos 
ocho personas activas por cada jubilado. En 

Convenio Multilateral Iberoamericano 
de Seguridad Social. Al mismo tiempo 
ha tenido ocasión de visitar varios cen-
tros residenciales y de día de personas 
mayores.

Durante su estancia en España el Pre-
sidente del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, Ramiro González Jara-
millo ha tenido oportunidad de asistir a 
la firma del Acuerdo de Aplicación del 

Ramiro González Jaramillo durante su visita a España.
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Europa tienen dos o cinco; se trata de re-
gímenes fuertes y hay que aprovechar que 
tenemos una población joven para crear un 
fondo que nos permita afrontar un futuro 
con la inevitable inversión de la pirámide.

¿Cuál es la pensión media de vejez 
en su país?

Ha estado bastante venido a menos, 
aunque nuestro Gobierno, el Gobierno 
del Presidente Correa, ha incrementado 
las pensiones sustancialmente, porque 
tuvimos un proceso traumático de do-
larización durante el que había pensio-
nes de cuatro dólares, o de seis dólares. 
Ahora tenemos una situación en la que 
el promedio de pensiones en Ecuador es 
de cuatrocientos treinta y seis dólares la 
pensión media. Esto supone que son las 
pensiones más altas de la Región Andi-
na, la cuarta mejor pensión de América 
Latina y, por lo que hemos conversado, 
vemos que aquí en Europa hay una rela-
ción de 1 a 8 en relación al salario básico. 
Creo que hemos hecho un gran avance 
en cuanto a pensiones.

¿Qué consideración tiene el adulto 
mayor en Ecuador?

Estamos comenzando a hacer los centros 
de atención al adulto mayor, ya especia-
lizados, no solo con atención sanitaria, 
cuentan con otro tipo de atenciones como 
la capacitación o rehabilitación. Este es 
uno de los motivos de este viaje, visitar 
este tipo de centros.

¿Qué atención recibe el adulto ma-
yor en Ecuador?

Absoluta atención médica, el cien por 
cien de lo que necesite, más su pensión 
correspondiente. También tenemos pro-
gramas de mantenimiento; centros a los 
que los adultos mayores van a realizar 
ejercicios, en donde reciben clases de dis-
tintas disciplinas.

Por otra parte, estamos implementan-
do lo que llamamos la Universidad del 
Adulto Mayor, porque hay personas que 
están esperando jubilarse para cumplir 
el deseo que no han podido realizar con 
anterioridad, como es el ser escritores, o 
pintores. Entonces, con las universidades 
para el adulto mayor tendremos unos 
programas que permitan que un médico 
haga un curso de pintura, o que asista a 
la escuela de arte, o de literatura, o de 
cualquier otra actividad que desee para ir 
adquiriendo destrezas en aquellas mate-
rias que le interesen.

En estos días ha asistido a la firma del 
Acuerdo de Aplicación de Convenio Mul-
tilateral Iberoamericano de Seguridad So-
cial, por parte del Embajador Extraordi-
nario y Plenipotenciario de Ecuador, Galo 
Chiriboga, ante el Secretario General de 
la Oficina Iberoamericana de Seguridad 
Social, OISS, Adolfo Dominguez, y el Se-
cretario General Iberoamericano, Enrique 
Iglesias.

¿Qué sentido práctico tiene la firma 
de este Acuerdo?

Sin duda que se trata de un acto impor-
tante que supone la puesta en marcha 
del Covenio Multilateral por el que se ga-
rantizan los derechos individuales de los 
compatriotas migrantes y de sus familias, 
así como los derechos de los españoles 
que viven en Ecuador. Más de ciento cua-
renta mil ecuatorianos residen y cotizan 
en España, y algo más de dos mil espa-
ñoles trabajan en Ecuador, unos y otros 
verán reconocidos sus derechos, viendo 
reconocidos sus periodos de cotización 
en ambos países, o en aquellas cotizacio-
nes realizadas en los otros países firman-
tes del Acuerdo.

“Hay que aprovechar 
que tenemos una población 
joven para crear un fondo 
que nos permita afrontar 

un futuro con la inevitable 
inversión de la pirámide

”
“Más de ciento cuarenta 
mil ecuatorianos residen y 
cotizan en España, y algo 

más de dos mil españoles 
trabajan en Ecuador

”
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Formación de profesionales 
y personas mayores con 
discapacidad intelectual
Es absolutamente necesario ser conscientes de que el envejecimiento progresivo de la población global, e igual-
mente del colectivo de personas con discapacidad intelectual, es un hecho constatado que va en aumento. Cada 
vez es mayor el porcentaje de población de más edad debido fundamentalmente al aumento de la esperanza de 
vida, la disminución de la tasa de natalidad y a la implementación de la sociedad del bienestar y la mejora de la 
calidad de vida en general. En un futuro próximo aumentará el número de personas que necesiten algún tipo de 
ayuda y, por tanto, el número de cuidadores o profesionales que puedan atender estas necesidades y demandas. 
Habría que reconocer la importancia que tiene hoy en día la formación y actualización de estos profesionales.

Texto | Catalina Guerrero Romera [Universidad de Murcia] Fotos | Mª Angeles Tirado Cubas

Este artículo presenta el diseño de un 
trabajo de investigación que trata de de-
tectar y analizar las funciones, competen-
cias y necesidades de formación de los 

profesionales y del personal de atención 
directa a personas mayores con discapa-
cidad intelectual, (en adelante p.m.c.d.i.), 
así como las implicaciones que éstas tie-

nen para su cualificación profesional. Del 
mismo modo, se trata de definir el perfil 
profesional de este personal en cuanto 
a los conocimientos, competencias y ha-
bilidades que ha de poseer para ejecu-
tar adecuadamente los requerimientos 
profesionales que le son propios. Esta 
descripción se basa en las competencias 
que los profesionales deberían de poder 
disponer para actuar en el ámbito de las 
p.m.c.d.i.

El objetivo es identificar las competencias 
que deben tener para realizar su trabajo 
de la forma más efectiva posible de cara 
a establecer futuras propuestas o mode-
los de formación y cualificación adecua-
dos, así como analizar el impacto de los 
recursos y acciones formativas que en la 
actualidad se están llevan a cabo. Nos 
basaremos en un Modelo de Gestión por 
Competencias basado en la definición 
de perfiles profesionales y estándares de 
competencia. Éste se presenta como una 
metodología y una fuente de información 
fundamental para aprovechar el poten-
cial de los profesionales. El punto de 
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sidades de las personas mayores, a tra-
vés de métodos que participen de esos 
significados y hagan posible y efectiva 
una nueva concepción de la formación y 
el desarrollo de las personas m.c.d.i. en 
los centros ocupacionales, de empleo o 
residenciales, ya que éstos resultan un 
marco preferente para esta intervención. 

Concretamente, en el ámbito de las per-
sonas mayores c.d.i. encontramos al-
gunas dificultades o problemas que los 
dispositivos de los servicios sociales, edu-
cativos y/o sanitarios se encuentran para 
asumir la cada vez mayor y diferencial 
demanda procedente de este colectivo. 
Éstos a su vez están o han condicionado 
la práctica exclusivamente al contexto de 
demanda local y a las acciones particu-
lares o pragmáticas sin tener en cuenta 
otros aspectos globales que de ellos se 
derivan. Es necesario contextualizar la 
comprensión de los procesos de atención 
a la población de p.m.c.d.i. e integrar los 
perfiles de demanda asistencial en los di-
ferentes espacios y procedimientos de los 
ámbitos formales de la atención sociosa-
nitaria y/o educativa. 

Por otra parte, los profesionales de este 
sector están demandando la implantación 
de programas y acciones que tengan en 
cuenta este nuevo contexto. Existen diver-
sidad de situaciones y acciones que exi-
gen una actuación específica y concreta, 
así como recursos profesionalizados que 
contribuyan a una mejor y más eficaz in-
tervención y al desarrollo de propuestas y 
recomendaciones en la asistencia y servi-
cio a las p.m.c.d.i. ya que éstas son parte 
integrante de la sociedad y por ello son 
también usuarios de los servicios públicos. 
En este contexto, hay una falta de capa-
citación y especialización en este ámbito. 

Según se desprende en un estudio realiza-
do en la Comunidad Autónoma de Murcia 
la mayoría de los profesionales que están 

partida es tener en cuenta que las com-
petencias son las capacidades de realizar 
tareas de una persona o de un grupo en 
un momento dado, activando una serie 
de conocimientos, habilidades y actitudes 
en un contexto profesional.

1. Fundamentación y objetivos

Cada vez son más las personas con dis-
capacidad intelectual que llegan a eda-
des avanzadas. Este incremento hace 
particularmente importante el desarrollo 
de acciones formativas que favorezcan 
y garanticen la participación social y la 
atención a este colectivo. La persona 
mayor no puede quedarse en un ele-
mento pasivo de la sociedad, sino que 
debe ser un elemento dinamizador de 
la misma, enriquecedor y, en definitiva, 
integrador, con la aportación de una ex-
periencia que contribuya a su transfor-
mación (AAVV, 2001:22). La mejora de 
la calidad de vida de nuestros mayores 
con discapacidad exige el compromiso 
con un nuevo modelo de la atención 
e intervención con personas mayores 
más comprometido con los principios 
del envejecimiento activo, centrado en 
la persona y en la valoración de sus ne-
cesidades. Un modelo más preventivo y 
orientado al desarrollo, la competencia 
y la realización personal de las perso-
nas adultas mayores (Guerrero, 2010). 
Éstas necesitan de más apoyos para la 
realización de las actividades de la vida 
cotidiana y programas de intervención 
que tengan como referente las áreas 
de habilidades adaptativas (enseñanza 
y educación, vida en el hogar y la co-
munidad, empleo, salud, etc.), y utilicen 
criterios de funcionalidad, adaptados a 
la edad cronológica, siempre en situa-
ciones naturales y contando con la máxi-
ma participación de la persona. En esta 
línea se deben plantear aprendizajes y 
acciones más interactivas y críticas en 
las que se tengan en cuenta las nece-

“Es necesario 
contextualizar la 

comprensión de los procesos 
de atención a la población 

de p.m.c.d.i. e integrar 
los perfiles de demanda 

asistencial en los diferentes 
espacios y procedimientos de 
los ámbitos formales de la 
atención sociosanitaria y/o 

educativa

”
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cas organizadas de forma global o gene-
ralizada. El hecho de contar con una figu-
ra profesional específica podría contribuir 
a establecer acciones y estrategias más 
adecuadas. Además, es un elemento que 
reforzaría la atención a los escenarios de 
necesidad descritos tanto por los propios 
profesionales como por los propios usua-
rios y/o sus familias.

El proyecto supone una apuesta compro-
metida con la atención a las p.m.c.d.i. 
y con la formación especializada en un 
campo y servicio emergente y necesario 
para la ciudadanía y la garantía de una 
atención e integración de las p.m.c.d.i. 
En este marco nuestro objetivo es identi-
ficar el perfil y las competencias que este 
profesional debe tener para realizar su 
trabajo de la forma más efectiva posible 
de cara a establecer futuras propuestas 
o modelos de formación y cualificación 
adecuados. Es relevante la mención que 
se hace a esta figura profesional pero 
hay que recordar que por parte de las 
instituciones el estatus de esa figura no 
está reconocido, las competencias de su 
perfil no están bien delineadas y la oferta 
formativa no está reglada a pesar de que 
se hable oficialmente de la necesidad de 
esta figura.

En este sentido, el estudio trata de de-
tectar y analizar las funciones, competen-
cias y necesidades de formación de los 
profesionales y del personal de atención 
directa a p.m.c.d.i., así como las implica-
ciones que éstas tienen para su cualifica-
ción profesional y la definición de su per-
fil profesional. Para ello nos planteamos 
conocer la opinión de los profesionales 
responsables de estas actuaciones. Se 
van a tratar las necesidades de formación 
y recursos que ellos detectan para poder 
realizar futuras actuaciones formativas.

A tal efecto los objetivos que contem-
plamos en nuestro estudio son: describir, 

señala además que el envejecimiento se 
puede convertir en una segunda discapa-
cidad (Guerrero, 2010).

El estudio refleja la importancia no solo 
de la formación de los profesionales para 
hacer frente a las nuevas demandas que 
se plantean con respecto a este colecti-
vo y como elemento importante para su 
desempeño profesional, sino también 
la necesidad de contar con modelos y 
acciones de intervención en las que se 
incluyan aspectos relacionados con la 
promoción de la salud, la prevención y la 
especial vulnerabilidad de las personas 
mayores c.d.i., y la situación de los cui-
dadores y familiares. El envejecimiento es 
considerado un factor de vulnerabilidad 
social que puede contribuir a aumentar 
situaciones de mayor susceptibilidad a la 
exclusión y/o la discriminación.

Aunque la figura profesional en este 
ámbito se reconoce actualmente como 
indispensable para garantizar la adecua-
da atención y servicios a la población de 
p.m.c.d.i. facilitando la integración en el 
sistema sociosanitario y educativo, no 
existen servicios y/o actuaciones específi-

participando en acciones y servicios dirigi-
dos a personas mayores con discapacidad, 
señalan que éste es un colectivo que ne-
cesita un programa específico de interven-
ción. Esto es debido a que aparecen casos 
y situaciones nuevas, porque se van dife-
renciando en necesidades (tanto físicas 
como intelectuales), porque van surgiendo 
nuevas demandas y dificultades asocia-
das (enfermedad mental, deterioro físico 
y cognitivo, etc.), sobre todo en personas 
con Síndrome de Down, se modifican las 
ratios y también porque aparece una ma-
yor necesidad de supervisión en esa eta-
pa. Además señalan que, en ocasiones, la 
discapacidad con los años puede encubrir 
aspectos significativos del envejecimiento 
en esta población, por lo que la revisión y 
evaluación ha de ser continua y que sus 
necesidades tanto en apoyos, recursos 
metodológicos y materiales adaptados 
(prevención y estimulación cognitiva, 
mantenimiento de habilidades, pruebas 
específicas para p.c.d.i. en detección y 
evaluación del envejecimiento, materiales 
específicos de fisioterapia para tratar tras-
tornos individuales) como oportunidades, 
pueden ser más específicas que las que 
tienen otras personas dependientes. Se 
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con lo cual la muestra en este caso fue 
toda la población. La población sobre la 
que se va a realizar la investigación la 
constituyen dichos centros, seleccionados 
a partir de ser centros que tienen pobla-
ción de p.m.c.d.i. 

Entre los procedimientos y estrategias 
para la selección de la información y la 
recogida de datos y dada la información 
que se pretende recopilar, optamos por 
emplear procedimientos e instrumentos 
diversos con la idea de obtener la infor-
mación pertinente por distintas fuentes 
y vías. Así, empleamos los siguientes 
a la hora de recoger las informaciones: 
cuestionarios y entrevistas a los profesio-
nales y el personal de atención directa 
a p.m.c.d.i., así como a los directores y 
coordinadores de los centros. 

En cuanto a estos instrumentos se han 
elaborado especialmente para esta 
ocasión y en ellos se plantean varios 
bloques de información que recogen 
cuestiones acerca de los datos identifi-
cativos de las entidades y de los profe-
sionales (edad, género, puesto y funcio-
nes que desempeñaban en la entidad, 
años de experiencia); otro bloque de 
información en el que se recaban da-
tos sobre funciones que desempeñan, a 
modo de ejemplo: apoyo, asesoramien-
to, orientación, información, interme-
diación y acompañamiento, individual 
o grupal a personas m.c.d.i.; diseñar, 
implementar y evaluar programas y 
talleres de intervención adaptados a 
características diferenciales de sujetos, 
grupos, situaciones y/o contextos con la 
finalidad de mantener y fomentar la au-
tonomía, la salud (gerontogimnasia, es-
timulación cognitiva, talleres ocupacio-
nales y entrenamiento en habilidades 
sociales, etc.); otras como coordinación 
y colaboración con otros profesionales, 
programas y entidades del entorno y 
comunidad, etc.

desde una perspectiva profesional, cuáles 
son las funciones y competencias necesa-
rias para un adecuado desempeño profe-
sional; obtener información contrastada 
sobre el grado de implementación de la 
formación diseñada y su impacto en los 
procesos de intervención socioeducativa; 
identificar indicadores de referencia y ca-
lidad para una adecuada formación pro-
fesional inicial y continua en este ámbito; 
elaborar propuestas de formación de los 
profesionales, así como en técnicas de 
trabajo e intervención y determinar las 
competencias transversales o genéricas 
claves para el desenvolvimiento profe-
sional, conectándolas con su formación 
inicial y continua.

A partir de estos objetivos y, una vez 
analizada la situación y las demandas 
expresadas por los profesionales, nos 
plantearemos elaborar conclusiones que 
nos permitan diseñar una propuesta de 
intervención integradora y eficaz en con-
sonancia con esas demandas, estable-
ciendo criterios que orienten el diseño e 
implementación de acciones y programas 
dirigidos a las p.m.c.d.i. y de planes de 
formación inicial y/o continua para los 
profesionales y el personal de atención 
directa.

2. Diseño y metodología de la 
investigación

Concretado el problema, determinamos 
el campo o contexto en el que se reali-
zaría el estudio. Así, hemos seleccionado 
como población los centros, instituciones 
o entidades de la Federación de Aso-
ciaciones en favor de las Personas con 
Discapacidad Intelectual de la Región de 
Murcia (FEAPS - Región de Murcia) que 
realizan acciones dirigidas a personas 
mayores c.d.i. Se ha elaborado un listado 
y, dado el número de entidades y profe-
sionales que componen la población, de-
cidimos incluir a todos ellos en la muestra 

“El envejecimiento es 
considerado un factor de 

vulnerabilidad social 
que puede contribuir a 

aumentar situaciones de 
mayor susceptibilidad 
a la exclusión y/o la 

discriminación

”
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abiertas de forma que puedan expresar 
todo lo que conocen y demandan acerca 
del objeto de estudio. 

Las entrevistas se realizarán para obtener 
una información que nos pueda aportar 
una visión más compleja y detallada de 
las percepciones, retos y demandas ac-
tuales de los profesionales respecto a las 
funciones, competencias y demandas de 
formación que ellos perciben en el ámbi-
to de las personas mayores con discapa-
cidad intelectual en la Región de Murcia 
y de los servicios y acciones educativas 
existentes.

Dentro de los objetivos de nuestro pro-
yecto nos marcamos como prioridad la 
delimitación de las áreas y competen-
cias para la intervención, así como las 
distintas competencias requeridas para 
los profesionales en los distintos ser-
vicios y programas. Sobre dicha base 
planteamos algunas cuestiones nuclea-
res en torno a esta figura en cuanto a 
los conocimientos, competencias y ha-
bilidades que ésta ha de poseer para 
ejecutar adecuadamente los requeri-
mientos profesionales para actuar en el 

En el cuestionario se plantea, asimis-
mo, otro bloque sobre competencias 
que son necesarias para el desempeño 
profesional tales como conocimientos 
y habilidades relacionadas con los pro-
cesos de envejecimiento y la discapaci-
dad intelectual (el cuidado y atención 
de personas dependientes, aumento de 
la calidad de vida, indicadores, escalas 
de valoración, evaluación y seguimien-
to de los procesos de envejecimiento y 
de los programas, etc.); competencias y 
habilidades para el cuidado básico (cui-
dados de higiene y aseo de la persona 
en situación de dependencia, activida-
des de la vida diaria, higiene alimenta-
ria, cuidados sanitario y psicosociales, 
etc.); intervención con familias (inter-
cambio de estrategias de afrontamiento 
que utiliza cada uno de sus miembros, 
asesoramiento y apoyo familiar, etc.); 
materiales, técnicas y recursos para la 
intervención, etc. Finalmente, se incluye 
un apartado sobre las necesidades de 
formación y recursos que los profesio-
nales detectan para llevar a cabo esta 
intervención. El cuestionario incluye pre-
guntas de opción múltiple y preguntas 

“A partir de la 
definición del perfil 
debemos plantearnos 
la identificación de las 
necesidades de formación 
y cualificación que estos 
profesionales tienen y 
avanzar en el desarrollo 
de propuestas de formación 
inicial y continua

”
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tir de la exploración de la práctica en 
este ámbito. El objetivo es establecer 
criterios para el diseño e implementa-
ción de planes de formación que facili-
ten la profesionalización y cualificación 
de los profesionales y que satisfagan 
sus carencias y demandas formativas, 
señalando algunos de los aprendizajes 
necesarios. Resulta preciso adecuar los 
perfiles de los profesionales que existen 
actualmente a las nuevas demandas y 
contextos de empleo e incluir contenidos 
específicos relacionados con las capaci-
dades y competencias que les requieren 
los emergentes contextos y funciones de 
la intervención, así como informar acer-
ca del perfil y las funciones que estas 
figuras pueden llevar a cabo.

Se destaca la necesidad de consolidar la 
profesionalización de estas figuras y/o 
perfiles, la relevancia de la figura del cui-
dador o del personal de atención directa, 
la necesaria apuesta por la actualización 
de las competencias de los profesionales 
que intervienen y que exigen el nuevo 
contexto y necesidades de intervención 
relacionadas con el fenómeno del enve-
jecimiento de las personas con discapa-
cidad intelectual y las consecuencias que 
éste tiene para la planificación de servi-
cios, acciones y apoyos dirigidos a este 
colectivo.

Ciertamente desde la práctica institu-
cional y en la búsqueda de referentes o 
experiencias se puede afirmar que los 
modelos de intervención y las acciones 
dirigidas a personas mayores c.d.i. son 
recientes, un tanto aisladas, sin una con-
tinuidad manifiesta y con escasas siste-
matizaciones. Muchas de ellas se remiten 
a propuestas incipientes que aún deben 
explorarse y evaluarse. Además, en nues-
tro entorno la realidad de las personas 
mayores c.d.i. es bastante plural y no 
existe un perfil homogéneo de este co-
lectivo (Guerrero, 2010).

y el fomento de las relaciones interperso-
nales positivas y el uso de la comunidad 
y del ocio y tiempo libre.

Con respecto a este punto son muchos 
los autores que plantean si nos encon-
tramos ante un nuevo profesional o ante 
una función determinada que pueden 
efectuar profesionales de distintos ám-
bitos y/o campos. Lo cierto es que nos 
encontramos ante una figura profesional 
emergente, poco definida, no reconocida 
ni regulada formalmente y, a veces, de-
sarrollada de forma voluntaria, pero que 
parece generar un gran interés y expecta-
ción por parte de las instituciones públi-
cas y/o privadas.

Por esta razón, a partir de la definición 
del perfil debemos plantearnos la identi-
ficación de las necesidades de formación 
y cualificación que estos profesionales 
tienen y avanzar en el desarrollo de pro-
puestas de formación inicial y continua. 
En este sentido, la investigación trata de 
detectar esas necesidades, identificán-
dose en cada una de las competencias 
los contenidos más demandados a par-

ámbito sociosanitario y educativo y que 
van a ser identificados en el estudio que 
planteamos. 

3. Consideraciones finales

En esta investigación se plantea el perfil 
profesional como un conjunto de cono-
cimientos, habilidades, comportamientos 
y actitudes, integrados en las prácticas 
y políticas de las organizaciones, de los 
proveedores de servicios y de los profe-
sionales, que capacitan para entender 
y trabajar eficazmente en situaciones o 
contextos relacionados con la atención 
a las p.m.c.d.i. El desempeño de esta 
profesión requiere una formación inter-
disciplinar, capaz de aunar ámbitos como 
la psicología, la sociología y el trabajo 
social y educativo, con una formación 
complementaria en dependencia, disca-
pacidad, geriatría, gerontología u otras 
relacionadas con la atención a la depen-
dencia, aunque surgen muchas dudas 
acerca de sus funciones principales y de 
la información y percepción que se tiene 
sobre ellos. En cualquier caso, son profe-
sionales que tratan de prestar un servicio 
de atención, asesoramiento e interven-
ción, colaborando en la participación e 
integración social y comunitaria de las 
personas mayores c.d.i. , en su acceso a 
los servicios y recursos públicos y redes 
sociales de apoyo y en el fomento de su 
autonomía, teniendo en cuenta tanto sus 
características y necesidades como las de 
su entorno. 

Se puede concebir a este profesional 
como un “facilitador” en el sentido de 
que su papel fundamental consiste en 
posibilitar procesos de los que son pro-
tagonistas las propias personas e institu-
ciones en los que se trata de favorecer 
la integración sociopersonal de las perso-
nas m.c.d.i. contribuyendo a su desenvol-
vimiento en la vida cotidiana e incremen-
tando su autonomía personal y/o social, 
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envejecimiento saludable y de calidad, 
y que les proporcionen un entorno per-
sonal y comunitario adaptado y cálido 
(Millan Calenti, 2006:369). Habría no 
solo que establecer programas preventi-
vos y personalizados que se anticipen a 
las necesidades y que tengan en cuenta 
que el perfil de este colectivo es bastante 
heterogéneo y presenta trayectorias y re-
corridos vitales diversos y distintos, sino 
también cubrir las necesidades de forma-
ción y cualificación de las personas que 
están trabajando en la atención directa 
a las personas mayores con discapacidad 
intelectual. 

nal y la máxima autonomía, la capacidad 
de decisión, el desarrollo de su autoesti-
ma y de los vínculos y conexiones con las 
cosas cotidianas de la vida diaria, siem-
pre teniendo en cuenta sus preferencias 
y necesidades. 

De esta forma, como comentario global 
se deben elaborar estrategias de apoyo 
y soporte, tales como programas forma-
tivos de asesoramiento, orientación e 
intervención específicos, herramientas y 
recursos, mecanismos que puedan retra-
sar el deterioro futuro del envejecimien-
to, alternativas que favorezcan la conti-
nuidad entre la etapa laboral y posterior, 
etc., así como proponer planes de acción 
que tengan como meta el logro de un 

Se constata también la necesidad y la 
falta de programas y acciones específicas 
de intervención y de infraestructuras y 
recursos adecuados, así como la falta de 
formación específica de los profesionales 
para enfrentarse a las nuevas situaciones 
y demandas de las personas mayores 
c.d.i. y de sus entornos familiares (for-
mación universitaria y especializada). Es 
necesario mejorar la capacidad de los 
profesionales para afrontar estos retos y 
configurar líneas de formación y asesora-
miento específicas sobre envejecimiento 
y discapacidad intelectual para profesio-
nales, voluntarios, cuidadores y familia-
res. El objetivo es promover y dotar de los 
recursos necesarios que hacen efectiva la 
atención a las personas mayores c.d.i. y 
la promoción de su autonomía personal 
y su calidad de vida, desde una perspec-
tiva de la igualdad de oportunidades. En 
definitiva, habría que implementar todas 
aquellas acciones y programas que les 
permitan participar de manera activa e 
incluida en la comunidad, sentirse útiles 
y mejorar su bienestar y calidad de vida 
general. Estrategias y programas que les 
ayuden a mantener la actividad funcio-
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Pessoa idosa e  
legislação brasileira
Texto y foto | Jurilza M. B. de Mendonça   

O envelhecimento populacional esta pre-
sente na agenda mundial como um tema 
do momento dada o acelerado envelheci-
mento populacional, este fenômeno não 
se restringe aos países desenvolvidos, os 
países em desenvolvimento devem se 
tornar o lar de mais de um bilhão de pes-
soas em 2040.

O crescente aumento da população idosa 
deve pressionar os custos nas áreas pre-
videnciárias e de saúde, podendo a levar 
um desacelerado crescimento econômico 
tanto em países ricos como nos pobres.

As pessoas idosas geralmente são vistas 
como um peso para a sociedade por des-
conhecerem que a longevidade foi uma 
grande conquista da humanidade e que 
estas pessoas muito contribuíram para o 
desenvolvimento dos nossos países, e um 
dos grandes desafios dos governos e da 
sociedade é assegurar os direitos a este 
segmento populacional, elaborando po-
líticas adequadas ao mundo globalizado 
que estamos vivendo. No artigo I da De-
claração dos Direitos Humanos dispõe que 
toda pessoa tem capacidade para gozar 
os direitos e liberdades estabelecidas nes-
ta Declaração, sem distinção de qualquer 
espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, 
religião, opinião política ou de outra na-
tureza, origem nacional ou social, riqueza, 
nascimento, ou qualquer outra condição. 
Como afirma Bobbio (1992, pag 34) a De-
claração Universal dos Direitos Humanos 
“é uma síntese do passado inspirada para 
o futuro representando a consciência his-

tórica que a humanidade tem dos próprios 
valores fundamentais”. Faz-se necessário 
colocá-la em prática e difundi-la, afinal de 
contas já tem mais de 50 anos de existên-
cia e poucos a conhecem.

A sociedade deveria ser trabalhada no 
sentido de adotar um conceito positivo 
e ativo de envelhecimento, orientado ao 
desenvolvimento. Partindo dessa compre-
ensão, é indispensável criar uma consciên-
cia coletiva para investir e valorizar o as-
pecto positivo do envelhecimento. Nesse 
sentido, as políticas públicas direcionadas 
a as pessoas idosas devem se considera-
das como um investimento social e não 
como um gasto.

Em 1991 foram adotados pelas Nações 
Unidas (Resolução ONU 46/91) os Prin-
cípios das Nações Unidas em favor das 
pessoas idosas, sendo estes princípios 
relativos aos direitos humanos: indepen-
dência, participação, cuidados, realização 
pessoal e dignidade.

·  Independência: ter acesso a alimen-
tação, água, moradia, a saúde, apoio fa-
miliar e comunitário, trabalho, educação.

·  Participação: permanecer integrado 
a sociedade, participar da formulação 
e implementação de políticas.

·  Assistência: beneficiar-se da assis-
tência e proteção da família e da co-
munidade, ter acesso a assistência. 

·  Auto-realização: aproveitar as opor-
tunidades para total desenvolvimento 
de suas potencialidades, ter acesso aos 
recursos educacionais, culturais, espiri-
tuais e de lazer da sociedade.

·  Dignidade: poder viver com digni-
dade e segurança, sem ser objeto de 
exploração e maus tratos, ser tratado 
com justiça.

Estes princípios demonstram que a ga-
rantia dos direitos à velhice, são direitos 
essenciais em todas as fases da vida e 
não somente na velhice, para isso torna-
se imprescindível desenvolver ações in-
tergeracionais.

O direito a vida é um direito humano fun-
damental garantido na Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos e na nossa 
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Constituição Federal. A proteção aos ido-
sos por parte do Estado, da sociedade e 
da família, deve ser dada de maneira que 
o velho viva dignamente e que seus direi-
tos não sejam violados.

A pessoa idosa deve ter apoio familiar e 
comunitário, poder viver dignamente em 
ambiente seguro, assim como permane-
cer integrada à sociedade, participando 
ativamente na formulação e implemen-
tação de políticas que afetem seu bem 
estar, além de transmitir seus conheci-
mentos às demais gerações (ONU/1991).

Tendo em vista que os chamados direi-
tos “do idoso” ou a “proteção à velhice” 
estão situados, principalmente, entre os 
direitos sociais ou de segunda geração1, 
a utilização dos Planos de Ação Inter-
nacionais para o Envelhecimento (ONU 
1982/2002) é feita porque o principal 
objetivo destes planos é levar as autori-
dades dos diferentes países a adotar me-
didas de apoio a esse segmento popula-
cional, tanto no campo jurídico como na 
implementação de políticas sociais.

A promoção e proteção de todos direitos 
e liberdades fundamentais são importan-
tes para todas as idades. Portanto a re-
lação entre as gerações deve ser cultiva-
da em todos os eventos e ciclos de vida, 
visando garantir uma sociedade justa e 
solidária para todas as idades. No Brasil 
a Constituição de 1988 conhecida como 
Constituição Cidadã pela participação 
ativa dos movimentos sociais, teve como 
grande conquista a política de seguri-
dade social sendo esta integrada pela 
saúde, previdência e assistência social. 
Nos artigos 203 e 204 da Carta Magna 
garantiram a pessoa idosa um sistema de 
proteção social de acordo com as diretri-

1  Direitos de segunda geração seriam os direi-
tos econômicos, sociais e culturais, de natureza 
coletiva (direito à educação, ao trabalho, à saú-
de, à habitação, etc.).

zes dos normativos internacionais. A pre-
vidência social tem uma ampla cobertura, 
pois atende 87% das pessoas idosas em 
seu sistema efetivo. 

Em 1993 foi aprovada a Lei Orgânica da 
Assistência Social, Lei nº 8742, a qual re-
gulamenta benefícios, programas e pro-
jetos que beneficiam a população idosa, 
destacando o Beneficio de Prestação 
Continuada, benefício este de caráter 
não contributivo, o idoso que atender os 
critérios exigidos receberá um salário mí-
nimo mensal. 

A Política Nacional do Idoso, Lei n 8842/ 
94, tem por objetivo promover a auto-
nomia, integração e participação efetiva 
do idoso na sociedade, sinalizando como 
um instrumento de exercício da cidada-
nia. A lei assegura programas e serviços, 
tais como: os centros de convivência, s 
instituições de longa permanência, cen-
tros dia e de casa lares que atualmente 
são muito poucas. A lei na sua essência 
é abrangente de forma descentralizada e 
intersetorial, mas são poucos os gover-
nantes que se preocupam em assegurar 
esses direitos à população idosa.

Para regular os direitos assegurados as 
pessoas com 60 anos e mais de idade 
foi sancionada a Lei 10.741 que insti-
tuiu o Estatuto do Idoso, esta lei foi fruto 
dos movimentos sociais, veio das bases 
ampliando mecanismos de proteção e 
defesa dos direitos da pessoa idosa. O 
idoso é um sujeito de direito, sendo res-
ponsabilidade da família, da sociedade e 
do Estado assegura-lhes o pleno exercí-
cio de sua cidadania, e a efetivação das 
políticas públicas afetas ao processo de 
envelhecimento. 

Urge a necessidade de fortalece o sistema 
de controle democrático como os conse-
lhos de defesa de direitos das pessoas 
idosas, os conselhos devem agir de forma 
articulada e não cedendo com facilidades 

para que o poder o deixe impossibilitado 
de tomar suas decisões e avançar.

Os direitos sociais são os mais difíceis 
de serem cumpridos pelo Estado, porém 
não são impossíveis, portanto as organi-
zações não governamentais, em especial 
as de defesa de direitos da pessoa ido-
sa devem se fortalecer, assim como os 
idosos devem estar a frente nesta luta. 
Todos têm direitos, mas também deveres, 
destacando-se dentre eles a luta para 
perseguir e conquistar os seus direitos.
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Los educadores somáticos han demos-
trado que fijarse en las sensaciones inhe-
rentes a nuestro entorno cuerpo-mente 
puede convertirse en una herramienta de 
supervivencia que nos habilita para resol-
ver tanto los problemas motrices como los 
psicológicos. Las exploraciones sobre el 
cuerpo-mente y sobre el movimiento pue-
den, de igual manera, ser fuente de inspi-
ración y de expresión creativa. La educa-
ción somática es un camino que permite 
que el ser humano descubra el percibirse 

La Educación Somática  
y la discapacidad

Texto | Dra. Adriana Retana Salazar [Directora Ejecutiva, Consejo Nacional 
de Rehabilitación y Educación Especial. Costa Rica]

Fotos | Mª Ángeles Tirado Cubas

¿Qué es la Educación Somática? La edu-
cación somática es la disciplina que se 
centra en el entendimiento y apropiación 
de los procesos orgánicos que dan forma 
a nuestros estados corpóreo-mentales 
con el fin de habilitarnos para usar ese 
conocimiento para el auto-control de 
nuestros movimientos e intenciones. Lo 
que significa que su objeto es explorar 
sistemáticamente las formas concretas 
de nuestro mundo sensorial interno para 
encontrar formas individuales de tra-

tar los problemas físicos y emocionales, 
centrar la atención en la calidad de las 
sensaciones internas inherentes a proce-
sos somáticos corporales como respirar, 
comer, moverse y enraizarse a la tierra, 
activa mecanismos auto-reguladores que 
pueden calmar el malestar y el dolor, ayu-
darnos a desarrollar una movilidad más 
adecuada y a lograr mayor confianza en 
nuestra capacidad individual de enfrentar 
creativamente los problemas cotidianos, 
y por ende, mayor satisfacción emocional. 
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en su propio movimiento, comprendien-
do cómo hace lo que hace, generando 
opciones y eligiendo las más cómodas y 
eficientes para su desempeño dentro del 
contexto en el cual se desarrolla.

Lo anterior significa que esta educación 
ofrece la opción de hacernos más compe-
tentes en la gestión de nuestras sensacio-
nes y movimientos, reconociendo que no 
solo somos usuarios de un cuerpo mecáni-
co que puede ser tratado desde fuera, sino 
que nuestro cuerpo es viviente, es nuestro 
soma, el cuerpo percibido desde dentro. 
Por esta razón, si queremos tratar dificul-
tades físicas o emocionales, será necesario 
mejorar nuestro ser en su totalidad, per-
cibiéndonos como una persona completa, 
viva y en movimiento. En este punto la 
intención cobra un papel muy importante 
ya que cualquier especialidad, habilidad o 
conocimiento personal se desarrolla entre-
nando todos los sentidos corporales con 
miras a cumplir un objetivo. 

Hanna (1976, p. 32) ha señalado que... 
“La meta de la ciencia somática no pue-
de ser el control total ni la predicción 
absoluta; el proceso somático siempre 
escapa a ellos. La meta, por el contrario, 
es lograr una comprensión del proceso 
somático re-evaluada a cada instante y 
una serie de guías para su mejoramien-
to y ejecución modificadas a cada paso. 
Esto equivale a decir que la ciencia somá-
tica es tan cambiante y adaptable como 
la vida misma”.

La validez de la intervención somática se 
mide en primer lugar, por el mejoramien-
to general del rendimiento y por el bien-
estar que siente cada sujeto, en segundo 
lugar por la disposición para enfrentar 
de forma novedosa dificultades físicos y 
emocionales, y por último por el fortale-
cimiento personal que se alcanza cuando 
se adquiere un conocimiento cuya base 
es el cuerpo. La intervención somática; se 

centra en las personas responsables que 
les dan sentido, implícito y explícito, a sus 
vivencias, y reconoce que el conocimiento 
tácito y las creencias o ‘intuiciones’ son 
tan importantes al momento de resolver 
nuestros problemas vitales como los he-
chos mismos.

Este conocimiento adquirido a través de 
la introspección personal brinda informa-
ción esencial para actuar en el mundo. 
Mirar hacia adentro es importante y útil 
aunque no sepamos todavía cómo teo-
rizar claramente qué estamos haciendo. 
Los seres humanos somos capaces de 
modificar el funcionamiento y la calidad 
de nuestros movimientos centrándonos 
en algunos aspectos de nuestra estructu-
ra, del esqueleto, los músculos, los órga-
nos y las funciones biológicas. 

Las intenciones implícitas y explícitas 
de nuestros movimientos reflejan las 
interacciones cuerpo-mente en las que 
participamos con nosotros mismos y con 
los entornos físico y social. El educador 
somático busca estimular las intenciones 
más prometedoras para facilitar la solu-

“La educación somática 
es un camino que permite 
que el ser humano descubra 
el percibirse en su propio 
movimiento

”
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tencional dependen de las alternativas 
disponibles. Cuando los patrones inicia-
les de organización del movimiento son 
ineficaces, tanto la elección consciente 
como la inconsciente serán limitadas.

La intencionalidad, pues, se construye des-
de los patrones inconscientes iniciales de 
la vida fetal hasta la adquisición del equi-
librio mediante la movilidad consciente. 
Pasamos por varios estados sucesivos y 
crecientes de organización; cada fase sub-
yace y posibilita la siguiente. El desarrollo 
incompleto o insuficiente en cualquier ni-
vel puede producir limitaciones diversas, 
desde dificultades en la realización de 
movimientos cotidianos en niños y adultos 
hasta discapacidades importantes.

Las intenciones se concretizan mediante la 
movilización de tejidos corporales especí-
ficos. Para Gómez (1988) describimos mo-
vimientos articulados en la medida que las 
partes del cuerpo involucradas se mueven 
exclusiva y directamente hacia el efecto 
buscado. El punto de inicio del movimien-
to traduce a términos físicos la intención 
de quien se mueve, y además determina 

ción de conflictos sensorio-motrices que 
impiden el funcionamiento físico y psi-
cológico óptimo. La educación somática 
puede hacernos conscientes del poten-
cial de nuestros movimientos, redescu-
brir nuestra propia forma de movernos 
incluyendo todo el cuerpo, descubrir y 
respetar nuestros límites, armonizar y 
adaptar el uso de nuestro cuerpo al me-
dio ambiente, encontrar las posibilidades 
que nos ofrece el movimiento que por 
diversas razones no practicamos.

La intencionalidad

El diseño del cuerpo y la organización 
del movimiento están dados por nuestro 
pasado filogenético (historia evolutiva 
de las especies) y ontogenético (evo-
lución personal de cada individuo). La 
herencia genética proporciona un reper-
torio pre-programado, inconsciente o 
involuntario, de movimiento, tendiente 
a satisfacer las necesidades básicas de 
supervivencia. Nuestras experiencias vi-
tales determinan el grado hasta el cual 
podemos activar ese potencial. Las elec-
ciones de movimiento consciente o in-

“No solo somos usuarios 
de un cuerpo mecánico que 

puede ser tratado desde 
fuera, sino que nuestro 

cuerpo es viviente, es nuestro 
soma, el cuerpo percibido 

desde dentro

”
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la secuencia, la forma como se transmite 
el movimiento al resto del cuerpo, y cómo 
se aplican las fuerzas para que éste se 
mueva. La organización o patrón del mo-
vimiento indica, entonces, cómo se coordi-
nan las diferentes partes del cuerpo para 
alcanzar metas dadas en relación con los 
límites físicos impuestos por el entorno. El 
ritmo del movimiento hace manifiesto los 
cambios de esfuerzo y recuperación, y por 
ende, las cambiantes tensiones corporales 
con relación al tiempo.

En el proceso de movimiento es posible 
identificar si las intenciones se acompa-
ñan de un foco de atención interno, o 
externo o de ambos. Esto indica el equi-
librio que conserva la atención de cada 
persona entre el interior y el entorno. La 
atención puede estar, o no, capturada to-
talmente por la intención de movimiento, 
o alineada con ella lo cual se expresa en 
el grado de involucramiento personal 
manifiesto en el movimiento.

Los estados ‘corpóreo-mentales’ reflejan 
el tipo de interacción que realizamos con 
los entornos interno (cuerpo) y exter-

no, así como las respuestas afectivas 
concomitantes. Podemos participar en ac-
tividades que favorecen el ser —simple-
mente estar consigo mismo—, y el sentir 
—la observación y medición de las sensa-
ciones—; o la percepción —la organiza-
ción e interpretación de las mismas—; o el 
desear —la formulación y anticipación de 
deseos e intenciones—; o el actuar —la 
ejecución de movimientos intencionales 
que siempre están acompañados de sen-
timientos provenientes de la actividad 
visceral concomitante, lo que traduce el 
valor afectivo de la experiencia—; o el co-
nocer la representación de las experiencias 
en conceptos y símbolos (Gómez, 1988). 

El intercambio entre el ser, sentir, per-
cibir, desear y conocer vuelve efectiva 
la acción. Los sentimientos incluyen las 
reacciones somáticas siempre presentes 
que develan la naturaleza de la respuesta 
afectiva: nos sentimos bien o no mucho 
(ser y sentir); triunfamos o fracasamos 
(actuar); juzgamos agradables o desagra-
dables nuestras percepciones, o la eje-
cución y resultado de nuestras acciones 
(conocer); sentimos un deseo compulsivo 

“Mirar hacia adentro es 
importante y útil aunque 
no sepamos todavía cómo 
teorizar claramente qué 
estamos haciendo

”
“La educación somática 
puede hacernos conscientes 
del potencial de nuestros 
movimientos

”
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libren al máximo su nivel de atención con 
las intenciones del movimiento, lo que 
les permitirá un autocontrol eficiente de 
la acción y facilidad en su ejecución. Sin 
duda la capacidad para moverse influye 
sustancialmente en el grado de autoes-
tima, control y confianza en sí mismo, lo 
que mejora la calidad de vida de todos 
los individuos.

vez que se comprende lo que sucede 
dentro de ella, es darse cuenta de lo que 
se hace, se piensa y se siente cuando 
se está consciente del movimiento que 
se realiza, lo cual adquiere gran impor-
tancia en el ámbito de la discapacidad 
pues significa apoyar a la persona para 
que adquiera conciencia de su presencia 
corporal, y de cómo puede auto regular 
sus movimientos.

La consciencia somática es una función 
relativa que puede ser muy amplia o 
muy reducida dependiendo del nivel de 
conocimiento sensoriomotriz que posea 
el individuo; para muchas personas con 
discapacidad, por su condición y expe-
riencia sensorial, este conocimiento es 
muy reducido y, aunque esta consciencia 
no es estática, poco a poco el repertorio 
se torna fijo, se transforma en hábitos, y 
disminuye el potencial individual. La in-
tervención en la discapacidad supondría 
un conocimiento sensoriomotriz de la 
estructura, superficie, contenido y fun-
ciones corporales. A mayor conciencia 
mayor posibilidades de autonomía y auto 
regulación, lo que facilita la vida inde-
pendiente.

En el trabajo con personas con discapa-
cidad el objetivo sería centrar la atención 
en actividades somáticas que normal-
mente están bajo control inconsciente 
o que son automáticas, con el fin de de-
sarrollar la capacidad para reconocerlas, 
controlarlas voluntariamente y reorgani-
zarlas. Esto es lo que lo expertos llaman 
“Corporización”, concepto utilizado en el 
ámbito somático para describir el proce-
so de hacer consciente lo inconsciente y, 
luego de controlarlo, integrarlo de nuevo 
para que apoye la actividad intencional.

Las sesiones se dirigen a mejorar la co-
rrespondencia entre la intención–la aten-
ción y la acción. El reto es contribuir a 
que las personas con discapacidad equi-

por cambiar o conservar algo, o por el 
contrario nos sentimos apáticos o des-
motivados. Y bien podríamos reprimir o 
reconocer nuestras respuestas afectivas. 

El reto para el educador somático es 
contribuir a que la gente logre alinear al 
máximo su atención con las intenciones 
de movimiento, a menudo no todavía for-
muladas, que con más probabilidad les 
proporcionen un control exitoso de movi-
miento, así como equilibrio y facilidad en 
el mismo. El tipo de atención de la per-
sona, su tendencia a centrarse en los es-
tímulos internos o externos, así como su 
forma preferida de interacción (ser, sentir, 
percibir, desear, actuar, conocer), pueden 
tender a imponerse sin que importe si 
son apropiadas o no para la situación. 
El tipo de situación afecta igualmente la 
elección. Así, la distancia del piso puede 
determinar las fuentes de estímulo a las 
que se atiende: estar más cerca incre-
menta la posibilidad de que el foco sea 
interno, mientras que estar más alejado 
crea la tendencia de que sea externo.

Las intenciones, los afectos y el foco de 
atención están íntimamente relacionados 
e indican cómo evolucionará el movimien-
to. La mayoría de las veces deseamos o 
tendemos a las cosas que consideramos 
dentro de nuestras posibilidades. Si no 
fuera así, la frustración sería el resultado 
constante. El educador somático está a 
tono con esas relaciones y busca la base 
corporal de los miedos, las inhibiciones, 
los bloqueos, las actitudes negativas, la 
estrechez de los horizontes de percepción, 
e igualmente, las fuentes de placer, forta-
leza, y satisfacción, en tanto todas ellas 
se manifiestan en aspectos específicos o 
generales del cuerpo en movimiento.

En discapacidad 

De lo anterior se deduce que la cons-
ciencia somática es estar despierto a la 
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Entregados los Premios imserso 
“infanta Cristina” 2011
La infanta Cristina, que estuvo acompañada por Leire Pajín, ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad y por 
Purificación Causapié, directora general del Imserso, presidió en la sede del Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales de Madrid el acto en el que se entregaron los Premios Imserso “Infanta Cristina” 2011.

Texto | J. Vázquez-Prada Fotos | Mª Angeles Tirado Cubas y Casa Real    

El Ministerio de Sanidad Política Social 
e Igualdad convoca anualmente estos 
premios con el objetivo de, por una par-
te, impulsar los servicios sociales y, por 
otra, sensibilizar a los diferentes secto-
res de la sociedad respecto a las necesi-
dades y demandas de las personas ma-
yores y de las personas en situación de 
dependencia, así como de sus familias 
cuidadoras.

El premio de fotografía en su modalidad 
de envejecimiento activo y satisfactorio 
se ha concedido ex aequo a José Ma-
ría Vicente López, por la serie de seis 
fotografías presentadas bajo el título 
“Campeones”, y a Inés Filgueiras, fotó-
grafa uruguaya, quien presentó la colec-
ción de cuatro fotografías bajo el título 
“Amor con amor se paga”, siendo pre-
miada por una fotografía de la serie que 
a juicio del jurado refleja un “enfoque 
generacional reflejado por la importan-
cia de este aspecto a la hora de integrar 
a las personas mayores en la sociedad y 
su entorno”.

La ministra de Sanidad, Política Social e 
Igualdad del Gobierno de España, Leire 
Pajín, en su intervención puso énfasis en 
señalar que “no podemos permitirnos 
trasladar a la sociedad la idea de que 
nuestro sistema de bienestar esté com-
prometido por su coste o por factores de-
rivados de la coyuntura económica”. Más 

adelante, la ministra destacó que, “esas 
conquistas sociales forman ya parte de 
nuestro acervo, y como tal debe conti-
nuar asegurándose”. Leire Pajín también 
se refirió a las personas premiadas se-
ñalando que “están realizando una im-
portante aportación para la construcción 
de una sociedad mejor, más avanzada, 
respetuosa con las características de to-
dos sus integrantes y preocupada por su 
dignidad y calidad de vida”.

En su intervención la infanta Cristina 
mostró su alegría por participar en este 
acto por un lado por “el noble objetivo 
de los Premios, centrados en distinguir la 
labor de personas e instituciones a favor 

de quienes se ven expuestos a situacio-
nes de vulnerabilidad o de desventaja 
social”, y por otro lado, “porque esta 
ocasión me brinda la oportunidad de 
compartir momentos con personas que, 
desde esas situaciones de mayor depen-
dencia o vulnerabilidad luchan día a día 
por superar las adversidades”.

La infanta Cristina finalizó sus palabras 
felicitando a todos los premiados “por-
que son una expresión vital y concreta 
de generosidad, solidaridad y vocación 
de servicio hacia las personas y hacia la 
sociedad en su conjunto, al orientar sus 
acciones en beneficio y ayuda a aquellos 
que más las pueden necesitar”.

Los premiados posan junto con la infanta Cristina, la ministra de Sanidad Política Social e Igualdad, 
Leire Pajín y la directora general del Imserso, Purificación Causapié

E
n

L
a

C
E

 E
n

 r
E

d
 1

9

48

E
n

L
a

C
E

 E
n

 r
E

d
 1

9

48

P r E m i o s  i m s E r s o



Premios al Mérito Social

A la Obra Social «Fundación la Caixa», por su extensa y con-
tinuada labor en favor de las personas mayores mediante 
el desarrollo de programas y acciones, de todo tipo, de los que se 
benefician más de tres millones y medio de personas.

Mención honorífica al «conjunto de organizaciones socia-
les y asociaciones de personas mayores que colaboran o 
han colaborado con su participación en el Consejo Esta-
tal de Personas Mayores», promoviendo iniciativas, acciones, 
trabajos y aportaciones de gran importancia en el diseño y desa-
rrollo de las políticas públicas en favor de los mayores a los que 
representan.

Premio a la Calidad y Buenas Prácticas

A la «Federación Autismo Andalucía» por su Servicio de 
Integración Laboral para personas con trastorno del es-
pectro autista, destacando la ejemplaridad e innovación de este 
servicio y la importancia del colectivo al que va dirigido.

Mención honorífica, a la «Fundación Realmadrid» por el 
programa Actividad Física para Mayores. Este programa se 
inició en 2006 y, a través del mismo, se promueve el envejeci-
miento activo y la integración social de las personas mayores 
mediante la colaboración de instituciones públicas, la participa-
ción e implicación de los beneficiarios y el profesorado, la perso-
nalización de las actividades en función de las capacidades de 
los participantes y la solidaridad hacia las familias con menos 
recursos económicos.

Premio a la Investigación, al Desarrollo y a la 
Innovación

Premio a la Investigación

A D. Fernando Jesús López Colino por su trabajo «Sinte-
tizador paramétrico multidispositivo de lengua de sig-
nos española», por el rigor, la calidad científica y el interés 
social que presenta esta investigación.

Premio al Desarrollo y a la Innovación 

A la candidatura presentada por D. José L. Pons Rovira y D. 
Juan C. Moreno Sastoque, con el título «Compensación 
funcional de la marcha patológica mediante una órte-
sis inteligente de miembro inferior», valorando el carácter 
innovador de este producto y su clara incidencia en la mejora 
de la autonomía personal y calidad de vida de las personas en 
situación de dependencia.

Premio de Fotografía

Modalidad de Envejecimiento Activo y Satisfactorio

Ex æquo:

A Dª Inés Filgueiras Deber por la fotografia nº 1 de la co-
lección de seis titulada «Amor con amor se paga» que esta 
autora ha presentado al concurso. Se ha valorado el enfoque 
intergeneracional reflejado por la importancia de este aspecto 
a la hora de integrar a las personas mayores en la sociedad y 
en su entorno.

A D. José María Vicente López, por la serie de seis foto-
grafias titulada «Campeones» con la que contribuye a pro-
porcionar una nueva imagen del envejecimiento presentándolo 
como activo y saludable.

Modalidad de Promoción de la Autonomía Personal y/o 
Atención a Personas en Situación de Dependencia

A Dª Gabriela Martín León por la fotografía nº 1 denomi-
nada «Entre bambalinas» de la colección «Psico ballet», 
resaltando su mensaje positivo e integrador así como la fuerza 
y optimismo que transmite respecto a las personas en situación 
de dependencia.

Premio de Comunicación

Al reportaje «Cerebros rotos», emitido en el programa In-
forme Semanal de Televisión Española, valorando su alta 
calidad técnica, la aportación de una visión global sobre la si-
tuación de dependencia y su impacto tanto en la persona que 
lo sufre como en su familiares. Se considera, asimismo, que este 
reportaje promueve un mensaje positivo para conservar la auto-
nomía personal y potenciar las posibilidades de recuperación de 
dicha autonomía por medio de la investigación, del trabajo en 
equipo y la coordinación con las familias.

Premios imserso “infanta Cristina” 2011

La Infanta Dª Cristina hace entrega del premio a Inés Filgueiras.
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Se prepara como si fuera el primer día de 
clases y ella fuera a tomarlas, su rostro son-
ríe desde antes de salir y persiste durante 
el viaje. Hace muchos años que vive llena 
de canciones, abrazada por la música, se 
llama Sonia y tiene 71 años, es docente de 
Educación Musical, tiene la condición de 
jubilada pero se resiste, por suerte.

Gracias a la invitación de una amiga, un 
poco mayor y maestra, participa de un 
proyecto común a puro cuento y canción.

Una comunión perfecta que promueve 
religar con los clásicos y los contemporá-
neos, para conocer a nuestros escritores 
los conocidos, los olvidados y generar 
cultura e identidad con la música como 
vehículo. Porque los niños y sus cuerpos 
precisan eso, jugar, cantar, expresarse 
libremente, viviendo natural y saludable-
mente los procesos.

Así el espacio sonoro contaminado, y la es-
tructura parental fragmentada en muchos 
casos, por un momento se transforma en 
un círculo mágico en que la experiencia 
de una “abuela” —como la llaman los ni-

desde montevideo, octubre de 2011 

“amor con amor se paga”
Texto y fotos | Inés Filgueiras [Premio Imserso “Infanta Cristina” 2011 de Fotografía]

ños— con mucho andar, crea un espacio 
de retroalimentación de exquisita frescura 
y pureza, con aquellos que comienzan a 
dar sus primeros pasos de Ser.

Un trabajo sin planificación, su amiga 
narra el cuento y luego Sonia espontá-
neamente crea las canciones que “nacen 

para quedarse con los niños y rescatan 
los cuentos”.

“En una edad en la que todo parece con-
ducir a la pasividad, descubrí que podía 
trabajar con niños pequeños, actividad que 
no había realizado porque daba clases a 
jóvenes y adolescentes”,  “y puedo dar 
todavía”, “y puedo recibir mucho más!”.

Canciones que los niños guardan en la 
vasta memoria de su edad y ella sistema-
tiza día a día, y una a una por la memoria 
de su edad. 

En un presente en que en algunos ca-
sos, los pares reemplazan a los padres y 
abuelos dejando rupturas generacionales 
ocasionando la perdida de los procesos 
naturales, sucede que “muchas veces no 
tienen a sus abuelos y los que los tienen 
no cuentan cuentos, y menos cantan”, es 
entonces que aparecen estas abuelas que 
cuentan y cantan; para crear un espacio 
multisensorial que atiende la necesidad 
de estos pequeños, contrarrestando así 
un entorno de “desechos acústicos”. 

Sonia crea canciones que nacen para quedarse con los niños.

Se crea un espacio multisensorial.
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“Amor con Amor se paga” es un 
ensayo que pretende visibilizar la his-
toria de estas jóvenes mayores y acti-
vas, que en lo personal conforman un 
capital social en un país avejentado 
—a causa de su población joven mi-
grante—, que aporta desde la expe-
riencia sosteniendo la delgada red de 
cuidado y contención de las nuevas 
generaciones.

En el transcurso de producción de “Amor 
con Amor se paga”, surge como presagio 
la convocatoria de Imserso. Como sutil y 
directa aparece en suerte de invitación a 
darle un lugar y encuadre a este traba-
jo. Es así que una vez más, una creación 
personal de índole social cruza el océano 
para iniciar un camino de destino impre-
visto. Recibo la feliz noticia de que ha 
sido reconocido y valorado por el jurado 
que lo ha ponderado como ganador en 
su categoría, así este continuará am-
pliando mi personal deseo de visibilidad 
y se encontrará con otros que cuenten 
historias como la de Sonia, para replicar 
y contagiar.

Para esta fotógrafa, descendiente de 
Cristobo oriundo de Orense que llegó a 
América del Sur huyendo de la miseria, 
antes de la guerra y entregó en esta tierra 
Uruguaya su militancia, su trabajo social 
su coherente y consecuente producción 
poética, narrativa y fotográfica, enrique-
ciendo los circuitos intelectuales y la vida 

de su comunidad, es un reconocimiento a 
la raíz y a la descendencia.

Dedicado entonces en Madrid a Cristobo 
abuelo, a su hija, mi madre Sonia.

Premio Imserso “Infanta Cristina” de fotografía 2011, por su “enfoque intergeneracional”.

Sonia se resiste a ejercer de docente de educación musical jubilada.
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Servicios de Ayuda  
a Domicilio
Manual de planificación y formación
P. Rodríguez, L. Bermejo, J. M. Marín,  
C. Valdivieso / Madrid, 2011

Una obra originalmente nacida en el seno 
de la Sociedad Española de Geriatría y 
Gerontología y dirigida a la formación de 
profesionales en un ámbito esencial en los 
servicios sociales de hoy: los servicios de 
ayuda a domicilio, que contribuyen deci-
sivamente a favorecer el mantenimiento 
de la persona allí donde todos deseamos 
pasar la mayor parte del tiempo: en el 
propio hogar. Como se señala en el pró-
logo, la tradición de atención alternativa 
al internamiento en un centro es de gran 
tradición en España, pues ya en 1545 el 
abad Fray Juan de Medina se declaraba 
favorable al socorro domiciliario en los 
casos posibles.

Pensando en los los profesionales encar-
gados de la organización y planificación de 
los servicios de ayuda a domicilio, hay una 
serie de capítulos prospectivos y de funda-
mentos básicos de planificación. Capítulos 
metodológicos para la evaluación y plani-
ficación, escalas e instrumentos completan 
una obra que también se preocupa de que 
el gestor o planificador tenga en cuenta a 
los cuidadores familiares que se encuentran 
en el entorno de la persona que demanda 
los servicios. 

Además, contiene un manual específico y 
muy completo para la formación de auxi-
liares de ayuda a domicilio. Desde el perfil 
profesional a la prevención de riesgos la-
borales.

Publicaciones destacadas
Texto | Rubén Herranz González

El Alzheimer desde la 
visión de un niño
Magdalena González García y María Llorente 
Cano / Coordinadora del proyecto: Mª Elena 
González Ingelmo / Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales (Imserso) / Madrid, 2011

En: http://www.crealzheimer.es/crealzhei 
mer_01/documentacion/publicaciones/
publicaciones_crea/IM_051012

Esta publicación no es un libro convencional, 
se trata más bien de una aplicación interac-
tiva contenida en un CD-Rom, a la que tam-
bién se puede acceder directamente a través 
de la web del Centro de Referencia Estatal de 
Atención a Personas con Enfermedad de Al-
zheimer y otras Demencias del Imserso.

Su objetivo es facilitar a padres y educadores 
una herramienta que en un formato moderno 
y actual, permita interactuar y entender mejor 
las razones del comportamiento de quien su-
fre Alzheimer u otra demencia similar.

Cuenta en un formato sencillo, ameno y com-
prensible, la enfermedad de Alzheimer, así 
como muchos de los comportamientos con 
los que el niño se puede encontrar y le costará 
entender. Otros apartados tratan de respon-
der a preguntas que el niño se pueda hacer. 

Es una aplicación también para “interactuar”, 
para favorecer la relación del niño con su 
abuelo, con juegos de fácil comprensión ba-
sados en la memoria y la observación.

Una buena “noticia editorial”, pues muy po-
cas iniciativas sobre familiares de enfermos de 
Alzheimer han puesto el punto de mira en los 
más pequeños de la casa, y más si es por me-
dio de una de las formas más atractivas para 
ellos, como son las nuevas tecnologías.

Los derechos humanos 
de las personas con 
discapacidad
Israel Biel Portero / Tirant lo Blanch /  
Valencia, 2011 

Esta obra, empezada antes de la Conven-
ción sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y finalizada una vez terminada 
esta y de la que queda fiel reflejo en su texto, 
se divide en dos partes bien diferenciadas.

La primera de ellas repasa la normativa in-
ternacional específica en materia de disca-
pacidad, en el ámbito de las Naciones Uni-
das, hasta la normativa del ámbito europeo.

La segunda parte se centra en derechos 
civiles y políticos, derechos económicos, 
sociales y culturales y como se concreta 
su aplicación práctica particularmente a 
las personas con discapacidad. Desde una 
perspectiva de igualdad.

Este estudio es de lectura comprensible para 
no juristas interesados por la materia. Y re-
fleja perfectamente el cambio operado du-
rante los últimos años, en los que cada vez 
más se busca una sociedad en la que la dis-
capacidad no pueda ser un motivo para la li-
mitación de derechos y en la que además de 
respetar se aprenda a valorar la diferencia. 
En muchos países, el derecho a la protección 
social de las personas con discapacidad se 
configura como un derecho subjetivo.

Sin embargo, como concluye el propio au-
tor, la obra también refleja el amplio mar-
gen que todavía tienen los Estados para 
determinar el alcance material de muchos 
de los derechos reconocidos, y serán ellos 
los que tengan la responsabilidad última 
respecto a su correcta aplicación.
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CLAVE: ATENCIÓN A LA DEFICIENCIA AUDITIVA
http://www.oiresclave.org

CLAVE Caring for Hearing Impairment es una entidad benéfica 
británica que destina los medios necesarios para desarrollar su 
actividad en España a través de su delegación “CLAVE atención 
a la deficiencia auditiva”. Su web está destinada a personas con 
deficiencia auditiva, profesionales y expertos y padres de niños 
afectados por problemas de audición.

En cuanto a los profesionales relacionados con el mundo de los 
problemas de audición, se ofrece información y formación pre-
sencial y on-line. Realizan talleres y actividades diversas, así como 
una oferta de servicios para personas con deficiencia auditiva.

Tres uves dobles recomendadas
Texto | Patricia Muñoz Canal

AÑO EUROPEO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO  
Y LA SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL  
(DG EMPLOYMENT AND SOCIAL AFFAIRS)
http://ec.europa.eu/social/ey2012.jsp?langId=es

Con motivo de la designación por la Comisión Europea de 
2012 como el Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Soli-
daridad Intergeneracional, se crea este espacio web en el que 
se recogerán las principales actividades que las organizaciones 
de toda Europa pondrán en marcha para celebrarlo, dando vi-
sibilidad a todas las actividades y a las organizaciones que las 
desarrollarán.

MÁS DE 60
http://www.masde60.com/

Portal Web impulsado en Argentina dirigido a las personas 
mayores de 60 años, cuyo objetivo es la dignificación, respeto, 
ocio, investigaciones y conocimientos científicos de las personas 
mayores.

otras Webs de interés
EL MUNDO EN SILENCIO
http://www.elmundoensilencio.com/

Iniciativa promovida y puesta en marcha por el Centro de Inno-
vación Experimental del Conocimiento (CEIEC) de la Universi-
dad Francisco de Vitoria para dar a conocer a los más pequeños 
(entre los 8 y 11 años) el mundo de la sordera y que quiere 
facilitar el encuentro entre familiares de sordos, pedagogos, psi-
cólogos, logopedas y sociedad en general.

ESCENA ACCESIBLE, TEATRO Y ÓPERA PARA TODOS
http://www.escenaaccesible.es/

Escena Accesible pertenece al proyecto de investigación THEO-
P4ALL (Teatro y ópera para todos) del grupo de Tecnologías 
Emergentes Aplicadas a la Lengua y la Literatura (grupo TELL 
de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria) y la Cátedra 
Telefónica. Su objetivo es Investigar por una cultura más acce-
sible en Canarias.
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Música y lectura  
para recordar a Saramago

Texto y fotos | Cristina y Elena Fernández Arce

La casa en la que José Saramago, Premio 
Nobel de Literatura 1988, vivió junto a 
su esposa, la periodista española Pilar 
del Río, sus últimos 18 años de vida está 
en Tías, una pequeña localidad de la isla 
canaria de Lanzarote. Allí fue donde Pilar 
y José decidieron vivir tras la polémica 
surgida cuando su novela “O Evangelho 
segundo Jesus Cristo” (1991), fue pro
puesta para el Premio Literario Europeo, 
y no ser defendida la candidatura por el 
Gobierno de Portugal.

La casa de Pilar y José es una casa blanca, 
como las de su entorno, sencilla, como 
las de su entorno, nada la haría destacar 
sobre las de su entorno si no supiéramos 
que en esa casa José Saramago pasó sus 
últimos años, si no supiéramos que en 
esa casa escribió sus últimos libros; esta 
es la casa en la que recibió y atendió a 
quienes se acercaban para conocerle 
y compartir con él y con Pilar unos mi
nutos. Es la casa en la que transcurren 
algunas de las escenas de la película “Pi
lar y José”, del director brasileño Miguel 

Gonçalves Mendes, candidata al Oscar a 
la mejor película en lengua no inglesa.

La biblioteca es grande, seguramen
te tenga más libros que muchas otras 
bibliotecas de barrio. El edificio de la 
biblioteca también es blanco, los libros 
están en perfecto orden, por un lado 
la literatura portuguesa, por otro la 

española, algo más allá la latinoame
ricana... Así es esta biblioteca, que se 
puede visitar para contemplar con de
tenimiento los libros que contiene.

Para recordar a José el 18 de junio, pri
mer aniversario de su fallecimiento (no 
de su desaparición pues nos quedan su 
obra y sus enseñanzas), en la biblioteca 
de la Casa de Saramago y Pilar se reu
nieron un grupo de vecinos y amigos de 
Tías para recordar a José y tener pre
sente su obra. Eran vecinos anónimos, 
voluntarios que quisieron recordar al 
ilustre vecino leyendo en castellano y 
en portugués fragmentos de sus obras. 
A su vez, un quinteto formado por 
alumnos de la Escuela Municipal de 
Música interpretaron piezas de música 
de cámara en honor de Saramago. El 
acto finalizó con un emocionado brin
dis en memoria de José Saramago.

Algunos asistentes al homenaje.

Música de cámara para un Premio Nobel.
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mil vidas más
Texto y foto | Albert Solé Bruset [Periodista y cineasta]

Mi padre solía decir que llegado a una cierta edad todo el mundo 
debería escribir sus memorias. Lo decía desde mucho antes de 
escribir el primer tomo de las suyas, un esfuerzo agotador vista la 
cantidad de experiencias que se acumulan en 70 años de vida, y 
más cuando se ha pasado de panadero de pueblo a padre de la 
Constitución y ministro, como es su caso. Desgraciadamente no 
tuvo tiempo de escribir el segundo tomo porque todo ese cau-
dal de vivencias se perdió entre las tinieblas del alzhéimer que 
acabaría borrando su prodigiosa memoria. Me atrevería a decir 
que había tenido la intuición de que el tiempo se le agotaba, y 
había decidido ordenar su particular álbum de fotos y ponerlo a 
disposición de todos quienes se han querido acercar a él.

Mis abuelos me contaban historias increíbles de los años de pe-
nuria, historias que en aquel momento me parecían batallitas del 
pasado y a las que no presté demasiada atención. Luego maldije 
no haberlas grabado ni almacenado de alguna manera. Por mí, 
pero sobre todo por mi hija y por los que vendrán después y que 
nunca conocerán estas historias de primera mano. Por eso cuando 
supe el mal que aquejaba a mi padre no dudé de lo que tenía que 
hacer. Así nació “Bucarest la memoria perdida”, la película en que 
intenté poner en orden los recuerdos de toda una vida, la de mi 
padre, y por consiguiente, una parte importante de la mía propia.

Cuando mi padre empezó a olvidar, nosotros nos pusimos a recor-
dar. A todos nos cuesta hurgar en episodios remotos, recuerdos que 
hemos encasillado, etiquetado y que no siempre queremos volver 
a abrir. Sin embargo, una vez superados los miedos a explicarnos 
cosas tanto tiempo enterradas, puedo decir que el proceso fue sa-
nador para toda la familia, una auténtica catarsis. Una vez abierta 
la caja de Pandora, ya no pudimos parar. Pasamos noches y noches 
y, de hecho, aún seguimos explicándonos mil y una historias tanto 
tiempo enterradas bajo el manto de la incomunicación intergenera-
cional. Era todo tan apasionante que empecé a querer ir más lejos: 
necesitaba entender cómo funciona ese laberinto de muros y ata-
jos, de recuerdos y amnesias voluntarias que llamamos memoria. Y. 
claro, descubrí su dimensión emocional: disponemos los recuerdos 
de manera que, asociados a emociones concretas en un todo, se 
convierten en la narración subjetiva de la propia existencia. 

Seguí indagando. Descubrí que a mi alrededor flotaban historias de 
vida impresionantes que se extinguían entre la indiferencia y el olvido. 
Pero, sobre todo, descubrí escalas de valores forjados en circunstan-
cias que costaban de entender desde mi generación. El escritor Ma-

nuel Vázquez Montalbán decía que cada generación tensa su muscu-
latura en función de los tiempos que le ha tocado vivir. Sinceramente, 
después de mirar las vidas de las generaciones que me precedieron 
tuve la sensación de que la musculatura de la mía estaba un poco 
fláccida. Aunque, quién sabe, quizá los jóvenes del futuro tendrán la 
misma sensación respecto a mi generación. 

Mi trabajo con la memoria, lo confieso, se ha acabado convirtiendo 
en un ejercicio adictivo. Escucho la historia de mi vecino, que ahora 
tiene 90 años, y me sumerjo en su mundo. Así me he permitido 
hurgar en otras vidas apasionantes como la del luchador antifran-
quista Miguel Núñez, un humanista con una fe inquebrantable en 
la justicia social. Desde un punto de vista filosófico, cada vida que 
desaparece sin haber transmitido el conocimiento acumulado es 
una tragedia para las generaciones siguientes. Estoy firmemente 
convencido de que sin conocer bien el pasado no podemos diseñar 
el futuro. Lo expresa bien el gran poeta Marcos Ana en la película 
sobre Miguel Núñez, “Al final de la escapada”, cuando dice: “Pa-
sar página sí, pero después de haberla leído”. Esta afirmación es 
aplicable a todas las memorias, la personal y la colectiva y justifica 
por sí sola toda creación artística y literaria sobre el tema. 

Además de esta película también se hizo un cómic sobre Núñez 
y su generación titulado Mil vidas más, las que él y todos quisié-
ramos vivir si la biología nos lo permitiera. De momento, me con-
tento con saber que si somos capaces de transmitir bien el legado 
de una generación a la otra, las mil vidas más están garantizadas.

Albert Solé bruSet

Nacido en Bucarest, tiene las nacionalidades húngara, francesa y española. Es licenciado en Ciencias de la Información, ejerció 
como reportero especializado en temas sociales en varias cadenas de televisión. En 2008 presentó el documental “Bucarest, la 
memoria perdida” en el que realiza una búsqueda de su propia memoria y la de su padre, Jordi Solé Tura, a quien en 2007 se le 
diagnosticó la enfermedad de Alzheimer, falleciendo en diciembre de 2009.

En 2010 Albert Solé dirige el documental “Al final de la escapada”, sobre la figura de Miguel Núñez González, quien se acogió 
al programa de sedación paliativa para poner fin a sus días.

Jordi Solé Tura, uno de los siete padres de la Constitución Española, charla 
con su hijo Albert Solé, periodista y cineasta.
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