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Aurkezpena

Hartu emanak elkarteak jarduera-programak 
diseinatu eta garatzen jarraitzen du, 
etengabe ikastea sustatzeko
eta helduek gizartean parte hartzeko 
xedeak betetzeko.

2019ko ekitaldirako, beste hainbat 
ekintzaren artean, asmo hau jarri zuen:  
60 urtetik gorakoek bizitza osasuntsu  
eta parte-hartzailea izateko giltzarriakzein 
diren garatzea, aztertzea eta hedatzea. 
Horretarako, bi formatu erabili ditu. 

Batetik, 2018-2019 ikasturte akademikoaren 
barruan eta UPV/EHUren Hezkuntza 
Fakultatean, Belaunaldien arteko lau 
topaketa egin ditu, eta, bestetik, 
hogei saioko ikastaro bat diseinatu 
eta burutu du.

Belaunaldien arteko topaketen eta 
ikastaroaren programak eta edukiak dituzue 
Irakurketa koaderno honen I. eta II. 
eranskinetan, eta Hartu emanak  elkarteak 
atsegin handiz aurkezten dizue guztia.

Hartu emanaken argitalpen honen 
xedea informazio osagarria ematea da, 
hala Belaunaldien arteko topaketetan 
nola Ikastaroan azaldu, landu eta 
eztabaidatutakoari buruz.

Hartu emanak elkarteak eskerrak eman nahi 
ditu argitalpen honi egingo zaion harrera 
dela-eta, eta espero du gai honekiko 
interesa duen orori baliagarri izatea.

Hartu emanak elkartea
2019ko azaroa

Presentación

La Asociación Hartu emanak sigue diseñando 
y desarrollando Programas de Actividades que 
permitan alcanzar sus objetivos de promover 
el Aprendizaje Permanente y la Participación 
Social de las Personas Mayores.

Para el ejercicio 2019 se propuso, entre otras 
muchas acciones, el desarrollo,
estudio y difusión de las Claves para una 
Vida Saludable y Participativa, más allá de 
los 60. Y lo ha hecho en dos 
formatos distintos.

Por una parte, dentro del Curso Académico 
2018-2019 y en colaboración con la Facultad 
de Educación de la UPV/EHU, ha celebrado 
cuatro Encuentros Intergeneracionales,
y por otra ha diseñado y desarrollado 
un Curso de veinte sesiones.

Los programas y contenidos de los Encuentros 
Intergeneracionales y del Curso aparecen 
en los anexos I y II de este Cuaderno de 
Lectura, que Hartu emanak tiene el gusto de 
presentar.

El objetivo de esta nueva actividad editorial 
de Hartu emanak, es proporcionar información 
complementaria a lo que, tanto en los 
Encuentros Intergeneracionales como en el 
Curso, se ha expuesto, estudiado y debatido.

La asociación Hartu emanak agradece 
la acogida que se dispense a esta nueva 
Publicación, y desea que sirva a todas aquellas 
personas interesadas en el tema.

Asociación Hartu emanak
Noviembre 2019
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Este nuevo número de la Colección de CUADERNOS DE LECTURA  
ha sido diseñado y pensado para servir de complemento informativo tanto  
de los Encuentros Intergeneracionales 2019, como del Curso de claves  
para una Vida Saludable y Participativa.
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1. Los Gerontolescentes1

El brasileño Alexandre Kalache, que durante 
14 años fue el responsable del programa de 
Envejecimiento Activo de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), plantea la existencia de un 
nuevo grupo etario que está entre la edad adulta y 
la vejez. Para identificar a ese nuevo sector de la 
población utiliza el nombre de gerontolescente. 

¿Quiénes pertenecen a este grupo?
Son las mujeres y los hombres que se encuentran entre los 60 y 65 años a los 80 y 85 años. En el 
mundo de hoy existen muchas personas en esa edad, la posterior a la actual jubilación, que crece 
todos los días, que se encuentran en su plenitud profesional y en muy buenas condiciones físicas y 
mentales. Kalache reconoce que esto no se daba en el pasado de manera general como ahora ocurre.

El hecho es que el escenario ha cambiado y se ha postergado la etapa de la vejez que ahora viene 
después de los 80 u 85 años. La gerontolescencia es un momento de transición que es variable; ya 
no eres el adulto de antes, pero no has perdido las suficientes facultades para no mantenerte activo y 
autónomo, asegura Kalache.

En su versión, son cada vez más las mujeres y los hombres mayores de 60 años que siguen una vida 
profesional activa que no se contemplaba en otras épocas.

Para ilustrar lo que dice hace referencia a su abuelo, quien murió más joven que la edad que ahora él 
tiene y ya era un viejito, débil y frágil.

La medicina y los nuevos hábitos de vida han permitido que la población de más de 60 años llegue 
a esa edad en mucho mejores condiciones que las que tuvieron sus padres o abuelos. Él, que tiene 
68 años, se define como un gerontolescente típico. Asume que el neologismo que ha creado es una 
palabra rara, pero en su momento también lo fue el de adolescencia en los años 50 porque la gente 
no estaba acostumbrada y ahora hablar de esa construcción social es algo normal. Lo que Kalache 
pretende con su propuesta es que se acepte la realidad de un nuevo grupo etario, y se le reconozca 
el derecho de mantenerse activos a quienes lo integran más allá de las convenciones sociales y los 
juicios previamente elaborados.

El planteamiento del que fuera responsable del programa de Envejecimiento Activo de la OMS da 
en el clavo al tipificar una nueva realidad social que tiene que ver con el aumento promedio de la 
expectativa de vida de las personas en el mundo, donde las mujeres siempre superan a los hombre por 
cuatro o cinco años, y también reconocer las condiciones en las que ahora se vive en las edades que 
él asume abarca el concepto de gerontolescente.

1  Publicado en FACTOR CAPITAL HUMANO CONVENCIÓN BANCARIA 2019. Rubén Aguilar Valenzuela.
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2. Reinventarse después de los 652

Somos seres sociales, y cuando nuestro vínculo con el entorno falla,  
las cosas empiezan a torcerse.

¿Qué hay de la gente que alcanza la edad de jubilación,  
pero se encuentra física y mentalmente en forma?

Es evidente que la inversión en salud está transformando el ciclo vital. Somos niños durante más 
tiempo, también se extiende la adolescencia y se retrasa la entrada en la adultez; pero la incorporación 
a la vejez no la hemos cambiado: 65 años. Así era hace 30 años y así es ahora, pero las circunstancias 
no son las mismas. Antes, la vejez duraba 5 o 10 años, pero ahora puede durar 25 o 30. ¡Hablamos 
de mucho tiempo! Muchos de estos mayores “oficiales” no se reconocen como “ancianos”. Los de 
70 de ahora, en términos de funcionamiento cognitivo, pueden ser como los que tenían 60 hace dos 
décadas. Pero esta sociedad no los reconoce ni les ofrece oportunidades. Abrir espacios, reconocer y 
valorar es un reto ineludible.

¿Existe una responsabilidad política en esa necesidad 
de reconfigurar el mapa de la edad?

Desde luego, pero por encima de todo hay un reto para los mayores. Porque tú te jubilas, ¿y cómo 
creas una versión nueva de tu vida? Eso es complicado. ¿Qué vas a hacer los próximos 30 años? 
¿Cómo puedes alcanzar una vida plena? Ahora llegamos a la vejez con una mirada muy hedonista. 
Nos jubilan y decimos “¡A descansar!”. Está muy bien eso de hacer gimnasia y viajar, ¿pero 30 años 
haciendo solo eso? Es necesario redefinir un nuevo proyecto de vida, un proyecto de vida no centrado 
en uno mismo sino mirando a los demás, involucrándonos en sus vidas.

La sociedad tampoco tiene medios actualmente para aprovechar el talento 
y la experiencia de los veteranos.

Ese es un problema primordial. Pero es que, además, no está claro qué esperamos de los mayores. 
¿Esta sociedad se puede permitir perder toda esa experiencia? Por ejemplo, la generación del “baby 
boom” está llegando la cima de la pirámide de población, hablamos de una época en la que nacieron 
14 millones de personas en España. ¡Y no somos capaces de asignarles un papel en esta sociedad! Eso 
es un reto muy importante. Imaginemos que esos 14 millones de personas que empiezan a retirarse de 
la vida laboral cooperan por el bien común, a través del voluntariado, solidaridad, etc. Probablemente 
su vejez, además de tener una parte de descanso y placer, tendrá una parte activa y de relación con los 
otros. Igual es necesario habilitar una sociedad más comprometida. Me parece que eso sería posible 
si lo organizáramos.

2   Sacado de una entrevista de Javier Márquez Sánchez al Dr. Javier Yanguas, director científico del Programa 
de Personas Mayores de la Obra Social “la Caixa”, en la que, además de lo recogido en este texto, analiza, 
ampliamente, el tema de la soledad en las Personas Mayores.
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3. Soledad y Relaciones Sociales

El fomento de las relaciones sociales 
es crucial para disminuir la sensación 
de soledad entre las personas

Según un estudio de La Caixa, el fomento de las relaciones 
sociales es crucial para disminuir la sensación de aislamiento, 
y avisa que este fenómeno podría ir en aumento en próximos 
años por factores demográficos.

La soledad prevalece en todas las edades, se incrementa a 
medida que pasan los años y se agrava especialmente a partir 
de los 65 años, cuando la red social de amigos empieza a 
romperse, según el estudio ‘Soledad y riesgo de aislamiento 
social en las personas mayores’ de La Caixa.

 
El estudio, coordinado por Javier Yanguas, director científico del programa de Personas Mayores 
de La Caixa, parte de la constatación de que los encuestados creen que la soledad es un problema 
importante entre las personas mayores (8,9 puntos sobre 10) y, sin embargo, una mayoría de las 
personas encuestadas no conocen casos de soledad, lo que significa que la soledad es un fenómeno 
que se queda en la esfera de lo privado.

La encuesta pone de relieve los altos niveles de soledad en todas las edades: el 34,3% de los individuos 
de entre 20 y 39 años presenta soledad emocional (relacionada con la falta de relaciones significativas), 
y el 26,7%, soledad social (que hace referencia al sentimiento de pertenencia a un grupo). Este hecho 
resulta más alarmante en personas de más de 65 años (el 39,8 % presenta soledad emocional, y el 
29,1%, soledad social) y en mayores de 80 años (el 48 % presenta soledad emocional, y el 34,8%, 
soledad social).

El estudio concluye que el riesgo de aislamiento de la red social de amigos es mayor cuanto más bajo 
es el nivel educativo. En concreto, las personas sin estudios tienen el 37% de riesgo de aislamiento 
social, mientras las personas con estudios superiores tienen el 6,6% de riesgo.

El informe explica también que el riesgo de aislamiento por pérdida de la red social de amigos es 
superior en los hombres que en las mujeres, ya que en ellos empieza a aumentar entre los 40 y los 64 
años, y en las mujeres, entre los 65 y los 79. En este sentido, se apunta que las mujeres tienen una red 
social más amplia y de mayor calidad que los hombres.

 
Realizado con el objetivo de analizar el grado de soledad de las personas mayores, el estudio advierte 
que el fomento de las relaciones sociales es crucial para disminuir la sensación de soledad entre 
las personas, y avisa de la importancia de actuar contra la soledad, que podría ir en aumento en los 
próximos años debido a factores demográficos.
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4. El tiempo disponible en la vejez3

Desde la perspectiva de la psicología evolutiva del ciclo vital, la jubilación se considera como 
una oportunidad para el desarrollo personal y/o social y para la implicación en diversos tipos de 
actividades. Tras la desvinculación del mundo laboral con la jubilación, la disponibilidad de tiempo 
libre representa uno de los bienes más preciados.

La jubilación da la oportunidad a cada uno de desarrollar el arte de vivir el tiempo de acuerdo a nuestra 
personalidad y a nuestras preferencias. Sin embargo, hay que considerar la realidad; el hecho de 
disponer de tiempo no supone que se ocupe en actividades gratificantes o que permitan un desarrollo 
personal. De hecho, investigadores como Lennartsson y Silverstein (2001) han comprobado que 
un elevado porcentaje de las actividades de los mayores son sedentarias y se realizan en solitario. 
Además, los mayores que suelen iniciar alguna actividad nueva después de jubilarse son aún pocos.

1. ¿Por qué es importante realizar distintos tipos de actividades tras la jubilación?

Por los efectos físicos y mentales específicos que generan. La actividad desarrollada durante la vejez 
está relacionada con la mortalidad y la supervivencia de las personas. Lennartsson y Silverstein (2001) 
demostraron que las actividades de carácter solitario-activo se asociaban a una disminución del riesgo 
de muerte, mientras que Sabin (1993) comprobó que actividades como ir a la iglesia, el voluntariado 
o ir a ver a amigos se relacionaban con una menor mortalidad. Podría afirmarse que estos efectos 
positivos de distintos tipos de actividades sobre la salud son universales.

También se sabe que las actividades de tipo físico (p. ej., caminar) y las productivas y sociales (p. 
ej., el voluntariado) reducen estados depresivos y aumentan la felicidad. En un estudio realizado por 
nosotros, en el que participaron 400 personas de entre 75 y 104 años de la ciudad de Salamanca, 
encontramos que las personas que realizaban más actividades de tipo intelectual (p. ej., leer o asistir 
a actos culturales) estaban más satisfechas con su vida y tenían mejor estado de ánimo.

Del mismo modo que la salud es un determinante fundamental en la jubilación, también lo es para el 
desarrollo de las actividades en la vejez. De hecho, el impacto del estado de salud sobre la realización 
de actividades en la vejez es mayor que el impacto de la edad en sí misma ya. Se ha comprobado 
repetidamente que los mayores más sanos están mejor preparados para asumir diferentes roles e 
implicarse en más actividades y redes de interacción social.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la buena salud no es siempre una garantía ni una condición 
necesaria para ocupar el tiempo disponible de manera adecuada y gratificante. Además, las personas 

3   BUENO MARTÍNEZ, Belén, BUZ DELGADO, José (2006). “Jubilación y tiempo libre en la vejez”. Madrid, 
Portal Mayores, Informes Portal Mayores, nº 65. Lecciones de Gerontología, IX.
[Fecha de publicación: 16/10/2006]. <www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/bueno-jubilacion-01.pdf >.
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mayores son capaces de hacer ajustes en su funcionamiento diario que les permiten participar en 
actividades alternativas. En la mayor parte de los casos, el reto es motivar a los mayores, incluso a 
aquellos con buena salud, para que utilicen adecuadamente su tiempo con distintas actividades de ocio

2. Cómo se ocupa el tiempo disponible

Numerosos organismos, instituciones públicas y privadas e investigadores de distintas áreas científicas 
han identificado el perfil de actividades que realizan las personas mayores en España.

Podemos decir que existe una sustancial continuidad en el tipo de actividades que se realizan antes 
y después de la jubilación, de tal modo que más de dos tercios de las personas que se jubilan no 
inician actividades nuevas (culturales, artísticas, sociales, etc.) que no hubieran realizado antes. 
De aquellos que sí inician nuevas actividades, los porcentajes más elevados corresponden a hacer 
turismo, manualidades, deporte y asistir a espectáculos.

Diariamente ocupan su tiempo en ver la televisión, ir al parque y pasear, oír la radio, hacer compras y 
recados, y leer. Son menos los que van a los bares o a asociaciones o clubs de jubilados. Las actividades 
menos realizadas tienen que ver con hacer deporte, voluntariado e ir a conciertos o espectáculos. Y 
existen pocas diferencias en la dedicación a las distintas actividades entre las personas mayores y las 
muy mayores.

Toda esta información indica que el vacío en la ocupación del tiempo que se produce con la salida 
de la actividad laboral reglada no suele llenarse con otra actividad “productiva” desde un punto de 
vista personal y/o social. Una adecuada preparación para la jubilación podría ayudar a las personas 
mayores a dar sentido a esta nueva y desconocida etapa de su vida. Tal vez hubiera que ayudarles a que 
utilizaran sus actividades más frecuentes con fines culturales, sociales o productivos. Una adecuada 
formación en esta línea podría darles un sentido diferente.

Conclusiones

La jubilación puede tener diferentes significados para cada persona dependiendo de numerosas 
circunstancias personales, sociales, económicas, etc.

Tener una vida cotidiana de calidad y sentir control personal sobre esa vida son elementos clave en 
la vivencia positiva de la etapa de la jubilación. Como en el resto de transiciones importantes de la 
vida, hay que ofrecer a las personas oportunidades para prepararse adecuadamente y con la antelación 
debida a su jubilación. De este modo, maximizaremos las posibilidades de que se produzca una buena 
adaptación a este nuevo y emocionante periodo vital.

Los programas de preparación para la jubilación han de asentarse y convertirse en una posibilidad real 
para ser realizados cualquiera que sea el entorno de vida o el contexto laboral al que se pertenezca.

Sentirse activo, productivo, útil e implicado socialmente y en la comunidad de pertenencia son 
necesidades importantes que han de ser satisfechas en la vida posterior a la jubilación y, en cualquier 
caso, en la vejez. Es responsabilidad de todos contribuir a ofrecer respuestas satisfactorias a estas 
necesidades fundamentales de las personas tras su salida del mercado laboral..
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5. El Adulto mayor

“Llegar a viejo es una honra,
las canas son la corona que se gana por ser honrado”

Adulto mayor es un término reciente que se le da a las personas que tienen más de 65 años de edad, 
también estas personas pueden ser llamados de la tercera edad. Un adulto mayor ha alcanzado ciertos 
rasgos que se adquieren bien sea desde un punto de vista biológico (cambios de orden natural), social 
(relaciones interpersonales) y psicológico (experiencias y circunstancias enfrentadas durante su vida).

Los adultos mayores son símbolo de estatus, prestigio 
y fuente de sabiduría, por lo general son tratados con 
mucho respeto y se les identifica por ser maestros o 
consejeros en cierta sociedades, debido a su larga 
trayectoria. Aunque esto difiere según cada cultura, 
porque en algunos países la condición de vida de un 
adulto mayor se torna muy difícil debido a que pierden 
oportunidades de trabajo, actividad social y en el peor 
de los casos son excluidos o rechazados.

En el caso de países desarrollados o en vías de 
desarrollo, un adulto mayor tiene un nivel de vida 
mejor, esto se debe a que le son otorgados trabajos sin 

importar la edad sino la experiencia y capacidad que ellos poseen, también el gobierno les provee de 
un subsidio (pensión), garantías de salud y otros beneficios.

El cuidado de un adulto mayor debe ser especial porque su organismo no es el mismo y ha sufrido 
varios cambios biológicos, es por eso que se les recomienda a estas personas llevar un estilo de vida 
tranquilo donde puedan disfrutar de su familia y de las cosas que más le gustan hacer, también es 
recomendado una alimentación balanceada y una rutina de ejercicios que les ayude a contrarrestar el 
degeneramiento de su organismo. 

Finalmente llegar a esta etapa de la vida es un privilegio que pocos pueden tener, y es por esta razón 
que al llegar a ser adulto mayor se debe tener una actitud positiva y alegre.
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6. ¿Qué es la Geriatría?

La geriatría es la rama de la medicina que se preocupa de los problemas y 
enfermedades de los adultos mayores, cómo prevenirlas y manejarlas, y del proceso 
de envejecer. No solo del aspecto médico, sino también de aspectos sicológicos y 
sociales que habitualmente acompañan este proceso.

Los geriatras son médicos expertos en el cuidado de los adultos mayores. Tienen 
especial conocimiento de enfermedades que comúnmente aquejan a los ancianos, 
como: Demencia, Caídas, Incontinencia urinaria, Osteoporosis, Depresión, y 
entienden la interacción entre el envejecer y otras enfermedades crónicas y 
degenerativas. Además, conocen el uso apropiado de los múltiples medicamentos 
que usan los adultos mayores y evitan el peligro potencial y no buscado de la 
interacción de estos medicamentos.

El cuidado es combinado con otros profesionales para ayudar a los pacientes a mantener la capacidad de 
funcionar independientemente y mejorar su calidad de vida en la consulta ambulatoria, y coordinan a los 
múltiples especialistas que intervienen en el tratamiento de los pacientes que requieren hospitalización. 
Al mismo tiempo, asisten a los familiares en las decisiones al declinar la capacidad del paciente, su 
independencia, y sobre todo al final de la vida.

Hay varios grupos de adultos mayores que requieren el cuidado de un geriatra:

•  Mayores de 65 años sanos, en los cuales es necesario enfocar actividades preventivas personales 
para lograr un envejecimiento exitoso. El control anual permite la recomendación de estilos de 
vida, nutrición, ejercicio físico y actividad mental, exámenes personalizados y vacunas específicas 
para este grupo de pacientes. Permite, además, la detección precoz de disminución de memoria 
y capacidad cognitiva, pérdidas insignificantes de funcionalidad y estar alerta ante la presencia 
de signos y síntomas que predicen la aparición de enfermedades, sobre todo de algunos cánceres.

•  Mayores de 65 años con más de tres enfermedades crónicas, que habitualmente ingieren más de 
cinco fármacos diferentes. El foco en estos pacientes es evitar la interacción de medicamentos 
que produzcan eventos adversos, recomendar actividades para evitar la progresión de las 
enfermedades o que se agreguen complicaciones de las mismas, manteniendo la capacidad para 
funcionar en forma autónoma.

•  Pacientes mayores de 80 años, con o sin patología crónica. Estos pacientes presentan disminución 
de sus capacidades fisiológicas y están expuestos a presentar enfermedades agudas que con 
facilidad necesitan de hospitalización para mejorarlos.

•  Pacientes que presentan enfermedades propias del envejecimiento, como demencia, incontinencia 
urinaria, alteraciones de la marcha y osteoporosis, entre otras.

El uso de un método específico para examinar a estos pacientes, el contacto estrecho con la familia y 
sobre todo con el cuidador principal, les permite preservar su funcionalidad física y mental y disminuir 
la velocidad de declinación a medida que envejecen. 
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Sacramento Pinazo Hernandis4.

7. Si no fuera por los abuelos...

 La mayor parte de los jóvenes tiene una 
relación positiva o muy positiva con sus abuelos.

De los países de la Unión Europea, es en España 
donde la relación es más estrecha

La tasa de actividad laboral femenina
se ha duplicado desde los años setenta
y hoy cuatro de cada cinco mujeres de

25 a 35 años están en el mercado de trabajo

 En los países del sur de Europa, como España, la familia sigue siendo el recurso fundamental de 
solidaridad intergeneracional para el cuidado de las personas. Además de hacerlo durante el curso, 
muchos abuelos y abuelas cuidan de los nietos cuando llegan las vacaciones escolares mientras los 
padres trabajan.

La razón de los cambios posiblemente se deba a que hacia 
el final de la adolescencia los nietos tienden a focalizar su 
energía en el desarrollo personal y en las relaciones fuera 
de la familia. Así, y de modo natural, conforme los nietos 
van creciendo, las relaciones con los abuelos cambian: de 
compañeros de juegos, los abuelos pasan a ser confidentes 
y amigos.

Posiblemente la relación cambia con el paso de los años 
pero lo cierto es que no se pierde el cariño de los unos 
hacia los otros.

Las investigaciones realizadas por Constanza Tobío encontraron que de entre las abuelas y abuelos 
más jóvenes, dos tercios asumen las tareas de cuidado pero a partir de los ochenta años son muchos 
menos los que lo hace

Cuando se pregunta a los nietos sobre las situaciones que más asocian con sus abuelos, la primera es 
la comida (comer juntos, el sabor de la comida que hacía la abuela, sobre todo en países como Italia, 
Francia, España y Portugal), las vacaciones (pasar una parte de las vacaciones estivales en el chalet 
o la casa del pueblo de los abuelos, sobre todo), ir a recoger la paga, acudir a eventos como cine o 
visitas a museos y los juegos compartidos.

Por ello, es necesario que las administraciones impulsen también actividades que animen a abuelos y 
nietos a disfrutar juntos de unos ratos agradables en donde reir y divertirse juntos.

4   Dña. Sacramento Pinazo-Hernandis, es Profesora de la Universidad de Valencia y Vice-presidenta de la Asociación 
Española de Geriatría y Gerontología.
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5 Autor Fernando Ónega, Periodista. Publicado en “Mirada Personas Mayores, el 14 de marzo de 2019.

8. El fin de la soledad5

por Fernando Onega - Periodista

Uno de los problemas que tiene la sociedad actual es el desprecio al mayor. 
Yo estoy en condiciones de escribir cada día un artículo sobre política 
nacional, pero por mi edad no se me permite presidir una mesa electoral. Es 
completamente absurdo, y ese es el problema de la invisibilidad, el desprecio 
a la experiencia y a las personas.

Me he planteado alguna vez la soledad, pero no he llegado a la palabra temor. 
Entiendo, dentro de mi ingenuidad, que por mi afición a la lectura y mis 
ganas de escribir, probablemente la sentiría menos. Pero eso es muy fácil de 
decir cuando tienes una mujer que está a tu lado, cuando tienes aún un hijo 
pequeño… Creo que encontrarme solo con perspectiva de soledad larga sería 
difícilmente soportable.

«La soledad es encontrarte encerrado en ti mismo
 sin posibilidad de abrir una ventana a otras personas.»

La soledad es encontrarte encerrado en ti mismo, sin posibilidad de abrir una ventana a otras personas 
y con una sensación de que nadie te hace caso. Eso te lleva a interiorizar, a amargarte y a sentirte 
invisible. Por eso, la soledad seguramente es una de las peores circunstancias a las que podemos 
enfrentarnos. En el caso de las personas mayores, además, puede rozar el drama. Pensemos que en 
nuestro país hay alrededor de nueve millones de personas mayores de 65 años, de las cuales un millón 
y medio, es decir, más del 20 %, viven en soledad. Eso supone tristeza, supone ansiedad, supone 
verse aislado del resto del mundo salvo que tengas un espíritu de superación y sepas acomodarte a las 
circunstancias, cosa que no se da en la mayoría de los casos.

Vivimos en una sociedad que hace invisible al anciano. En el Congreso de los Diputados, por ejemplo, 
el número de personas con más de 65 años en la actual legislatura es de 23; en la anterior era de 
13. El Congreso de los Diputados, por tanto, no es representativo del índice poblacional español 
y, desde luego, no es representativo de las personas mayores. En un horizonte de pocos años se va 
a jubilar el 30 % de los catedráticos de universidad, el 20 % de los médicos… Esto significa que 
vamos a desperdiciar una enorme cantidad de talento y de experiencia. A veces te llega la agradable 
noticia de que Robert Redford, a los 83 años, estrena una película, y eso en España no sé si sería 
posible. Además, hay por ahí una iniciativa legislativa para volver a hacer obligatoria la jubilación, es 
decir, para mandar a hacer puñetas a los mayores que hayan cumplido determinada edad. Me parece 
una injusticia y un desprecio del talento que tienen acumulado las personas. No todos llegan en las 
mismas condiciones, pero hay gente que después de los 65 y de los 70, y algunos incluso después 
de los 80, están en perfectas condiciones de ser útiles a cualquier empresa, a cualquier institución o 
simplemente como creadores.
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«Vamos a desperdiciar una enorme cantidad
 de talento y de experiencia.»

Yo tengo cuatro nietos y mi relación con ellos es, llamémosla, ‘urbana’. Vivimos a unos 40 kilómetros 
unos de otros, con lo que no hay una relación diaria. Me gustaría que nuestra relación fuese mejor, en 
el sentido de ser más intensa, más habitual… Me aguantan bastante bien, no me han dicho aún eso 
de “las batallitas del abuelo”; al contrario, me piden que les cuente cosas. Por mi parte, de personas 
mayores guardo tantas enseñanzas que me sería difícil escoger una concreta. Tal vez la frase que tanto 
le oía decir a mi madre: “Deus é bo eo demo non é malo”, que significa “Dios es bueno y el diablo 
no es malo”, lo que supone una posición de neutralidad ante los acontecimientos. Y eso es algo que, 
como periodista, siempre he procurado tener presente.

Hoy día, por suerte, la brecha generacional que hace solo unos años 
marcaba el uso de las nuevas tecnologías entiendo que se está reduciendo. 
Cada vez hay más personas mayores que usan el teléfono móvil, que 
navegan por internet y que incluso compran por internet. En ese sentido, 
me parecen francamente admirables las iniciativas del programa de 
Personas Mayores de la Obra Social ”la Caixa”. Darle a la persona 
mayor una ocupación, de ocio o no de ocio, que ayude a que se sienta útil 
en determinadas acciones sociales, como trabajos con niños o presos; 

ofrecerle oportunidades de practicar deportes, incitarlos a la lectura… Todas esas labores que la 
Obra SocialÅ ”la Caixa” está promoviendo me parecen dignas de aplauso y de agradecimiento 
por parte de la sociedad española.

Y es que es muy importante intentar paliar la soledad de los mayores, y para eso lo primero 
que hay que hacer es saber cuántos mayores y de qué edades están viviendo solos, y también 
en qué condiciones están. A partir de esos datos, estoy muy de acuerdo en hacer como en 
Reino Unido y declararlo una cuestión de Estado. Aquí hay mucha literatura y muy buenas 
intenciones, pero hay que llevar las cosas a la práctica. Una vez identificadas las personas y 
las condiciones, es necesario un programa de actuación que signifique alivio, con asistencia 
social, tanto directa como remota. No sé el dinero que eso supone, pero da igual, porque es una 
garantía de supervivencia. Espero que iniciativas como las de la Obra Social ”la Caixa”, que 
nos permiten estar hablando del problema, sirvan para crear conciencia en el poder político, 
para que sean capaces de redactar un programa de actuación que incluya todos los aspectos que 
afectan a la soledad de los mayores.

Yo tengo 71 años, camino de 72, que es una edad razonable para ir pensando en la retirada. Si no lo 
he hecho ya es porque tengo un crío de 16 años y debo sacarlo adelante en las mejores condiciones 
posibles. No me atrevo a hacer un pronóstico de futuro. Sé que hay cosas que ya no debo hacer, como 
participar demasiado en tertulias de televisión, porque ya hay mucha diferencia entre mi edad y la del 
siguiente. No sé qué futuro tendré, pero sé el que me gustaría: poder dedicarme a cosas que no tengan 
nada que ver con la actualidad política, sino dar rienda suelta a la imaginación, que es mi asignatura 
pendiente.

“Espero que
iniciativas así,
sirvan para
crear 
conciencia”
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9. La tecnología no entiende de edad6

En los anuncios de la tele, las personas mayores aparecen 
a menudo caricaturizadas. En las redes sociales, son 
prácticamente invisibles. En el debate político, no se las tiene 
en cuenta. Y en las tiendas de tecnología, ni se las ve ni se 
las espera. Si, según los estudios, nuestros mayores son los 
que más votan y la mayor capacidad de compra va a situarse 
en breve por encima de los 50, ¿por qué esta discriminación 
social y tecnológica? Leopoldo Abad, especialista en derecho 
de la información y autor del libro Brecha digital y personas 
mayores en el que ha colaborado la Obra Social “la Caixa”, 
nos explica cómo devolver a los mayores a la ecuación, para 
que todos salgamos ganando.

Parece que, hoy en día, el culto a lo joven y lo nuevo arrincona la vejez.  
¿Desde cuándo ocurre esto? Nuestros padres no tenían marginada a la generación anterior 

––Desde que nos tratan más como consumidores que como ciudadanos. Las grandes compañías, 
que tienen mucho poder, crean un estereotipo social de éxito vinculado a la juventud y la belleza. 
Lo importante no es tanto ser como parecer, mostrar un perfil feliz, y ese estereotipo se aleja mucho 
de lo que son los mayores. Al final, concluimos que no son guais, no molan. Pero, en realidad, nos 
pueden orientar en tantísimas cosas… ¡Tienen la experiencia de toda una vida!

Has investigado y escrito sobre la alfabetización mediática de los mayores, y actualmente 
colaboras con la Obra Social “la Caixa” en diversas iniciativas vinculadas a mayores y 
nuevas tecnologías. ¿Cómo empezó a interesarte el tema?

––Me llamó la atención que mi madre, que tenía 69 años, había sido maestra y acababa de hacer 
dos cursos de informática, me hacía preguntas de informática muy básica, del tipo “cómo subir un 
documento a una web”. Pensé: “Aquí hay tema”. No les estábamos enseñando bien y eso les estaba 
dejando fuera de juego. Empezamos a montar muchos grupos de discusión y asistir a muchas clases 
para ver cómo lo hacían.

¿Y qué concluisteis? ¿Qué había que cambiar de las clases?

––Primero, los profesores no deberían ser tan jóvenes, para que entiendan las circunstancias de los 
alumnos y transmitan mejor. Después, hemos comprobado que es preferible ir más lento y asegurar 
los conocimientos que cumplir el programa. Las personas mayores necesitan repetir mucho. Luego 
está la diversidad de nivel en las clases, que se soluciona haciendo que los más avanzados hagan de 
mentores de los demás. Y claro, hay otros temas, como el tamaño de la letra, a menudo demasiado 
pequeño, o el ratón del portátil, que les pide una precisión táctil que no siempre tienen. Pero bueno, 
al final la clave es la empatía. Entender al que tiene pocos estudios, o no ha visto un ordenador en su 
vida, o tiene en su casa un ordenador más viejo y en clase no reconoce los iconos…

6 Entrevista: Ana Portolés.
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¿Qué feedback os dan al acabar?

––Quedan muy satisfechos y realizados. Te dicen: “Estas clases para mí han sido estupendas, porque 
mis hijos están en Canadá y gracias a que ahora sé usar Skype puedo ver a mis nietos”. O: “Gracias a 
Facebook he conseguido volver a tener contacto con un montón de amigos de la universidad y quedo 
con ellos para tomar café”.

Aseguras que la tecnología es más útil para los mayores que para otros colectivos sociales.

––Sí, porque les permite acceder a una serie de servicios que el resto no necesita tanto. Por ejemplo, 
si una persona mayor necesita comprar leche o agua, que pesan mucho, al hacerlo por internet se lo 
llevan a casa. O al relacionarse con la Administración pública de forma on-line se ahorran ir a hacer 
papeles a tal sitio que les pilla muy lejos. Otro de sus problemas, sobre todo cuando enviudan, es la 
soledad. Y las nuevas tecnologías les ponen en contacto con familiares, antiguos amigos, etc.

¿Nunca es tarde para aprender?

––Nunca. Mira, en mis investigaciones hemos hecho grupos de discusión con personas mayores, y 
había una señora de 88 años con problemas de movilidad y visión que era la que más dominaba de 
Facebook y de todo. ¡No era hacker de milagro!

¿Crees que todos los mayores están interesados en las nuevas tecnologías? 
Porque muchos dicen que pasan 

––Eso se debe a la ansiedad tecnológica. Tienen miedo a que no se les dé bien, a romper algo, a tocar 
el botón equivocado y borrarlo todo… Pero si tú les preguntas si creen que la tecnología es necesaria, 
la gran mayoría te dice que sí.

¿Qué podemos hacer, a nivel personal?

––Lo primero, conseguir que se den una oportunidad. Decirles: “Mira, una vez que lo hayas probado, 
si no te gusta lo dejas, pero inténtalo”. Y, sobre todo, tener paciencia. Yo cuando me siento con mi 
madre al ordenador, a los tres minutos también estoy deseando irme. Pero tenemos que acordarnos 
de cuando éramos unos pequeños ceporros y ellos nos enseñaban a sumar con toda la paciencia. 
Devolvámosles todo lo que ellos nos dieron.

¿Cómo sería una sociedad con unos mayores bien integrados?

––Habría más comunicación intergeneracional, menos soledad, una asistencia médica más fácil, 
un debate político más rico (dado que la discusión política hoy está en Twitter, Facebook, blogs, 
etc.). Y luego están los intangibles, como que nuestros mayores estarían más satisfechos con una 
vida más activa, o que yo podría pasarle chistes del Barça a mi padre –que también es muy culé 
pero no usa WhatsApp– y sería genial poder integrarlo al grupo de fútbol y compartir más con él. 
Si queremos una sociedad plena y digna, integremos y dejemos participar a las personas mayores. 
Recordemos que en el 2020, 1 de cada 4 personas tendrá más de 65 años. Ellos son el futuro de 
nuestra sociedad.
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10. Envejecer en el Siglo XXI
«El envejecimiento es un desafíode la misma magnitud 
que el cambio climático»7

Javier Yanguas es el Director científico del Programa de Mayores 
de la Obra Social ‘la Caixa’, y muestra su preocupación porque 
«se toman decisiones sin escuchar a los ancianos». Y advierte 
sobre un futuro bastante pesimista si no se alcanza un pacto 
social para afrontar las consecuencias de una sociedad cada vez 
más envejecida.

El Eustat acaba de publicar un estudio donde muestra una 
sociedad cada vez más envejecida y con una de las natalidades 
más bajas. El donostiarra Javier Yanguas, presidente de la Sección de Ciencias Sociales y del 
Comportamiento de la International Association of Gerontology And Geriatrics for the European 
Region (IAGG-EU) y director científico del Programa de Mayores de la Obra Social ‘la Caixa’, 
reflexiona sobre cómo debe prepararse la sociedad actual para atender a una población longeva y 
habla de la necesidad de un pacto intergeneracional que ponga en valor aspectos como compasión, 
empatía o esfuerzo no remunerado, «reflejo de una sociedad sana».

¿El problema del envejecimiento es algo común a todas las sociedades avanzadas?

––Sí y eso nos sitúa en un momento muy interesante. Se están dando unas circunstancias, algunas 
de ellas recogidas en el informe del Eustat, que marcan el momento actual y condicionan el futuro. 
Se está alargando la vida y dentro del envejecimiento están surgiendo etapas distintas. Hace un siglo 
la esperanza de vida estaba entre los 50 y los 60 años y ahora en Euskadi la media en los hombres 
es de 80,3 años y el de las mujeres de 86,2, pero cada vez más gente llega a los 90. Si te jubilas con 
65 años todavía puedes tener por delante otros 20 o 25 años más. Hasta ahora era una única etapa, 
pero se ha complejizado. Lo que se está alargando es la ‘adultez’ porque a los 65 años no se entra en 
los escenarios de envejecimiento. Es un punto que no ha cambiado desde hace décadas, cuando nos 
moríamos con poco más de 70. Por eso hay gente que propone un umbral móvil del envejecimiento, 
la esperanza de vida menos 15 años. Ni física, cognitiva y socialmente, una persona de 70 años tiene 
algo que ver con otra de esa misma edad de hace tres décadas.

«No hay un proyecto de vejez, se ha sustituido por muchas actividades para ocupar el tiempo»
«El cuidado a los mayores ofrece a la sociedad la posibilidad de crear valores»

¿Y eso cómo se refleja en la sociedad?

––En que hay un importante sector que piensa que aunque una etapa de su vida ha terminado todavía 
tiene cosas que aprender y aportar. El enfoque de que la vejez es un cataclismo no se corresponde 
a sus sensaciones vitales ni a sus pensamientos. Cree que su proceso madurativo no ha terminado. 
En definitiva, que está en una etapa de crecimiento. Es una edad en la que si la salud y el dinero nos 

7 Entrevista realizada por Teresa Flaño a Javier Yanguas, y publicada en el DIARIO VASCO.
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responden, todos queremos jubilarnos porque eso significa disponer de tiempo. Pero bastante gente 
tiene miedo a jubilarse porque le da vértigo eso de ‘no tener nada qué hacer’.

––El problema está en que esta sociedad no ha querido hacer un proyecto de vejez. Sí existen para la 
infancia, la edad adulta... En el caso de la vejez, ese proyecto se ha sustituido por actividades. Una 
cosa es ocupar el tiempo y otra tener un proyecto vital que tenga sentido. La ciencia aporta tiempo de 
vida, pero hay que aportar vida a ese tiempo. Ese es el reto de la primera etapa de la vejez.

¿ Y después de esa etapa?

––Se entra en el escenario de la fragilidad, que no significa obligatoriamente de la dependencia o los 
cuidados. Hay personas de 90 años que objetivamente están bien y viven solos, pero son frágiles, no 
solo en lo físico -con la pérdida de masa muscular, problemas de equilibrio o pequeños problemas 
cognitivos-, sino también en lo emocional y social por la pérdida del papel central en la familia y la 
pérdida de roles. Esa entrada en la prefragilidad, donde los cuidados no son obligatorios pero sí se 
necesita cierta ayuda, es una nueva etapa a la que hay que saber responder. La noticia buena es que 
hay cantidad de gente que entra en escenarios de envejecimiento que está fenomenal y que puede 
aportar mucho a la sociedad. El drama está en que la sociedad no está preparada para recoger esas 
aportaciones. Ahí está la Fundación Aubixa -centrada en la dignificación de las personas mayores-, 
con gente que se ha jubilado pero quiere comprometerse socialmente, porque entiende que su bienestar 
está en la relación con los otros.

––Uno de los principales problemas es la soledad de las personas mayores, no solo porque aumentan 
los hogares unifamiliares con el consiguiente coste, sino por los sentimientos que acompaña la pérdida 
de contactos, que tiene consecuencias en todos los aspectos de la vida de los ancianos.

¿Propone alguna solución?

––No hay fórmulas mágicas, pero es fundamental mantener un 
pacto intergeneracional. A mí me cuidaron mis padres, que también 
atendieron a mis abuelos cuando se hicieron mayores, y yo he 
cuidado de mis padres cuando se pusieron mal. ¿El pacto que sostiene 
a la sociedad por el que nos cuidamos uno de otros se va a poder 
mantener con la bajada de natalidad, la deslocalización de empleo, la 
incorporación de la mujer al mundo del trabajo y con el aumento del 

tiempo de vida de personas con alzheimer? En ese pacto intergeneracional no solo hay que tener 
en cuenta la cuestión económica sino cómo nos vamos a relacionar. Esto lo tenemos que hablar 
con los jóvenes porque estamos dando por supuesto muchas cosas. Muchos son mileuristas mal 
pagados, con unos contratos temporales que dan pena... ¿Cómo se va a organizar socialmente 
esta sociedad que va a necesitar un dinero que no va a existir?

De nuevo la cuestión económica...

––Sí, pero desde una perspectiva de cambio social. Nos tenemos que replantear aspectos como el de 
las herencias o el de las pensiones. Los modelos de familia están cambiando y hay que crear un eje 
tractor dentro de la sociedad, no proyectos muy loables pero desparramados. El reto está en concebir 
ese eje que contemple tecnología, empleo, pensiones, familia, macroeconomía, cultura... Igual hay 

Es fundamental
mantener
un pacto 
Intergeneracional
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que cambiar el Código Civil porque se fundamenta en principios que datan de los siglos XVIII y XIX. 
Si seguimos con los planteamientos actuales, pero con esos nuevos modelos de familia, ¿a quién van a 
cuidar nuestros hijos?, ¿a su padre o al segundo marido de su madre con el que han convivido mucho 
tiempo? Antes una mujer tenía una nuera para toda la vida que le cuidaba cuando se hacía mayor y 
ahora puede haber tenido varias...

––Todo esto cambia, pero no estamos debatiendo cómo adaptarnos. La verdad es que me da 
mucho miedo. Estos cambios de vida también tienen que ver mucho con la soledad. Decidimos ser 
independientes porque estar con otros es conflictivo, pero no nos damos cuenta de que nos estamos 
jugando la interdependencia de los últimos años de nuestra vida. Podemos estar muy bien a los 85 
años viviendo solos, pero de repente te caes y qué pasa...

También está el tema del género. Las mujeres seguimos realizando casi la totalidad de los 
cuidados a los ancianos.

- Y por parte de los hombres es una vergüenza. Sigue siendo un mundo femenino y es necesario poner 
en marcha políticas de género y que los hombres se pongan a cuidar. Para ello las empresas se tendrán 
que implicar en ese pacto para que el cuidador no se sienta desamparado. Igual hay que hacer rebajas 
fiscales, facilitar horarios flexibles o potenciar nuevas fórmulas de trabajo...

¿Vamos tarde para ese cambio de paradigma que propone? Es decir, ¿el problema ya existe?

––La ola ya nos ha alcanzado, no es algo que viene de lejos. Ahora no sabemos cuánto vamos a vivir 
y qué medios vamos a tener. Como en la película, parecemos Nerón viendo cómo se quema Roma.

¿Son los políticos quienes deben promover ese pacto?

––Al menos liderar la reflexión, pero creo que no se atreven.

¿Por qué? ¿Por qué son necesarias algunas reformas drásticas y poco populares como 
retardar más las jubilaciones o reducir las pensiones?

––Pienso que lo que sucede es que no saben 
qué hacer. No me quiero meter en política, 
pero hay que generar el debate, abrir el 
melón. Estamos ante un desafío equiparable 
al cambio climático, de la misma magnitud. 
Es un problema complejo, que no se 
soluciona por partes, que invade todos los 
órdenes de la vida. El envejecimiento afecta 
a la recaudación fiscal, a la inmigración 
-porque quién cuida de nuestros viejos 
en estos momentos-, a la vida familiar, al 
trabajo, al ocio... 

El cuidador también quiere tener su proyecto 
de vida y ahora no se tiene en cuenta. Por ahí tiene que plantearse el pacto del que hablo. 
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¿Y se está teniendo en cuenta la opinión del anciano que en muchos casos se considera a sí 
mismo como una carga?

––También es complicado porque se abren otros melones como la eutanasia, cómo quiero que me 
cuiden, el testamento vital... En las administraciones se toman decisiones casi sin escuchar a los 
mayores. Ahora no se tienen en cuenta sus deseos ni su proyecto vital, incluso con aquellos que se 
encuentran en buenas condiciones físicas... Para ello es necesario una atención personalizada que en 
la actualidad no existe porque, además de los desafíos profesionales y técnicos, conlleva unos grandes 
desafíos económicos que de momento no se contemplan porque aquí la economía se relaciona con la 
industria. Tenemos que pensar en una sociedad de cuidados, ese es el reto.

––Hace falta una gobernanza, que no existe, compleja porque, como en el cambio climático, no es 
algo que pueda hacer un municipio y otro no. Todos deben estar coordinados y para ello hay que 
buscar nuevas maneras como conciliar políticas de vivienda con las políticas de cuidados; conciliar 
los servicios sociales con los sanitarios, algo de lo que se lleva hablando años pero a lo que no se ha 
dado solución, hacer políticas de empresa relacionadas con el cuidado...

El panorama que está presentado es bastante pesimista.

––Es cierto, pero también hay aspectos muy positivos. Ese reto 
del que hablo es una oportunidad para que la sociedad genere 
o regenere valores como compasión, empatía, generosidad, 
esfuerzo no remunerado que caracterizan a una sociedad sana. El 
cuidado a mayores nos ofrece la cara opuesta al individualismo. 
Además también supone una oportunidad económica porque se 
pueden crear nuevos puestos de trabajo y pueden surgir nuevas 
profesiones relacionadas con los todos aspectos de la vida de una 
persona que tiene más de 65 años.

Si no se logra alcanzar ese pacto integral del que habla, ¿cómo será la sociedad del futuro?

––No sé muy bien qué decir. A veces confundes los deseos con la realidad. Tengo la sensación de que 
ha habido avances, pero no tantos como esperaba hace unos años. Lo que veo no me gusta mucho: una 
sociedad cada vez más individualista, donde el bien común compartido cada vez es más pequeño... 
A veces me da bastante miedo. Intento ser positivo y ver las oportunidades pero, como decía antes, 
la ola ya está aquí y no sé si vamos a ser capaces de hacerle frente porque las medidas no vienen. No 
estoy en contra de las que ya se han puesto en marcha y Gipuzkoa, por ejemplo, si está convirtiendo 
el envejecimiento en una prioridad.

––La duda está en si somos capaces de conciliar las políticas para ese reto. En caso contrario qué 
nos espera, ¿una sociedad con una población en el que el 30% de los votos pueden ser de ancianos 
descontentos porque no tienen quién les cuide y porque los ingresos no llegan para pagar sus pensiones?

En resumen, ¿hay que cambiar la idea actual que tenemos del Estado de Bienestar con renuncias 
por parte de los ciudadanos?

––Probablemente. O subimos los impuestos una barbaridad o tenemos que organizar los esfuerzos 
de otra manera y no tenemos un manual de instrucciones como los muebles de IKEA que los puede 
montar prácticamente todo el mundo. Es un reto de participación donde el voluntariado tiene que 
prestigiarse, como sucede en los países anglosajones.



19

Vida Saludable y Participativa más allá de los 60
Cuaderno de lectura / Irakurketa Kuadernoak

11. Empoderar a las personas mayores: ¿por qué?
Hace unos días escuché algo que me invitó a escribir esta entrada en el 
blog. La que hablaba era una mujer, de unos 75 años aproximadamente, 
y decía: “mis hijos quieren decidir por mí; como ven que tengo algún 
despiste, dicen que lo mejor es que me vaya para una residencia; 
dicen que es por mi bien, pero yo estoy bien y no quiero irme a una 
residencia”.

Aunque parece una anécdota, realmente situaciones como esta están 
a la orden del día. Lo hacemos “por su bien”, pero sin contar con su 
opinión. ¿Será por su bien, o por el nuestro?

En ocasiones, bajo una concepción negativa de la vejez, creemos que las personas mayores pierden 
su capacidad de decidir y de opinar, sobre diferentes temas y sobre su propia vida. “Hacerlo por su 
bien” implica una idea subyacente de que la persona no puede o no sabe tomar una decisión “por su 
propio bien”.

El título de esta entrada habla de empoderar. El 
empoderamiento proviene de la palabra inglesa 
empowerment, y se podría difinir como el proceso 
por el que atribuimos a una persona capacidad y 
competencia para llevar a cabo cambios a nivel per-
sonal y social. ¿Qué quiere decir esto? Quiere de-
cir que implica asumir que la persona, en este caso 
mayor, puede tomar sus propias decisiones, llevar 
a cabo las acciones que considere más oportunas e 
implicarse en aquello que desea.

A nivel personal, podemos considerar el empoderamiento de la persona a la hora de realizar 
valoraciones y tomar decisiones sobre su propia vida. Tomar decisiones por la persona, aunque sea 
“por su bien”, implica despojarla de esa capacidad, de ese poder, lo que la convierte en una persona 
incapaz y cada vez más dependiente.

A nivel social, el empoderamiento de la persona se encuentra a la hora de formar parte de la comunidad, 
de integrarse en ella y participar de ella. Concepciones falsas acerca de la vejez, que excluyen a las 
personas mayores de la vida social, generan igualmente incapacidad y dependencia.

Un aspecto que me gustaría destacar es la influencia de los estereotipos sobre el empoderamiento. 
Los estereotipos negativos sobre el envejecimiento (considerar a las personas mayores incapaces, 

Lucía Pardo - Psicóloga8

8   Lucía Pardo es psicóloga, licenciada por la Universidad de Santiago de Compostela, y especializada en el ámbito 
del envejecimiento con Máster en Psicogerontología. Actualmente sigue formándose a través de diferentes cursos y 
realiza el Máster en Psicología General Sanitaria de la UNED. Es autora del blog http://sumandocanas.blogspot.com.
es/, una plataforma mediante la cual su autora difunde su entusiasmo por los temas relacionados con la psicología 
mediante post enfocados a la psicología en general, a la psicología dentro del ámbito del envejecimiento y a la 
práctica profesional. 
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dependientes, con dificultades para tomar decisiones...) 
abocan a las personas mayores precisamente a 
comportarse en función de lo que esperamos de ellas.

En psicología hablamos del fenómeno llamado “profecía 
autocumplida”, que hace referencia a que las personas se 
acaban comportando según lo que esperamos de ellas. Es 
decir, las expectativas que tenemos hacia una persona, 
inconscientemente, influyen en cómo esa persona se 
comporta con nosotros, lo que determina que, finalmente, 
se comporte como realmente esperábamos.

Aplicado a este tema, podemos decir que si mantenemos 
unas expectativas altas acerca de las personas mayores, 
confiarán más en su capacidad y en su poder para 
tomar decisiones y actuar por ellas mismas; si nuestras 
expectativa son bajas, porque consideramos que no 
saben tomar decisiones o que ya no tienen capacidad 
para hacerlo, no se sentirán eficaces para hacerlo.

La “autoeficacia”, es decir, la creencia que una persona 
tiene sobre su capacidad, está muy influida por los 
estereotipos negativos, en este caso hacia las personas 
mayores. Las personas mayores se percibirán a ellas 

mismas como menos capaces, disminuirán sus expectativas acerca de lo capaces que pueden llegar a 
ser en el futuro y, por tanto, se comportarán conforme a aquello que esperamos de ellas.

Entonces, ¿por qué empoderar a las personas mayores? Claramente porque tiene una gran influencia 
en su autoconcepto, en su calidad de vida y en su nivel de autonomía. Es una de las claves para un 
envejecimiento exitoso y saludable. Restarles poder es restarles capacidad y, por tanto, hacerles más 
dependientes de los demás.

¿Cómo empoderar a las personas mayores?
Inconscientemente, durante nuestro día a día, empoderamos y otorgamos capacidad a todas aquellas 
personas con las que nos rodeamos. Igualmente podemos hacer con las personas mayores, que 
personas son.

1. Toma de decisiones

Debemos permitir que las personas mayores tomen sus propias decisiones. Dejarles valorar las 
diferentes opciones a las que se enfrentan, valorarlas y decidir qué quieren hacer. Como decía, cuando 
lo hacemos “por su bien” no son ellos los que deciden, somos nosotros, aunque sea por su bien. A 
nadie nos gustaría que otros decidiesen sobre nuestra vida, nos sentiríamos anulados. Ser mayor no 
implica una disminución de la capacidad para decidir.
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 2. Opinión

Tengamos en cuenta la opinión de las personas mayores. 
Puede ser que no estemos de acuerdo con ella, como 
tampoco estamos de acuerdo con la de muchas otras 
personas, pero tengámosla en cuenta.

 3. Implicación

Permitamos que las personas mayores se impliquen en 
aquello que deseen, a nivel de la vida diaria, a nivel social y comunitario. Respetemos sus deseos e 
inquietudes, y que en función de ellos decidan.

4. Participación

Igual que debemos permitir que se impliquen en aquello que sea de su interés, debemos también 
hacerles un hueco en nuestras comunidades y en la sociedad. Hacerlos partícipes de la vida social, 
permitir que expresen su opinión política, que organicen eventos en las comunidades de vecinos...

5. Integración

Como conclusión, integrarles en la sociedad. La discriminación por razón de edad (viejismo o 
edadismo) es un fenómeno que, aunque cada vez menos, todavía está muy presenten en nuestra 
sociedad. Las personas mayores son otro colectivo más dentro de la sociedad y, aunque pretendamos 
englobarlas bajo la misma etiqueta, nada tienen que ver unas con otras
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12. ¿Que cuántos años tengo?
¡Qué importa eso! 

¡Tengo la edad que quiero y siento!
La edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso.

Hacer lo que deseo, sin miedo al fracaso o lo desconocido…
Pues tengo la experiencia de los años vividos

y la fuerza de la convicción de mis deseos.

¡No quiero pensar en ello! 
Pues unos dicen que ya soy viejo otros “que estoy en el apogeo”. 
Pero no es la edad que tengo, ni lo que la gente dice, 
sino lo que mi corazón siente y mi cerebro dicte. 
Tengo los años necesarios para gritar lo que pienso, 
para hacer lo que quiero, para reconocer yerros viejos,
rectificar caminos y atesorar éxitos.

Ahora no tienen por qué decir: 
¡Estás muy joven, no lo lograrás!... 
¡Estás muy viejo, ya no podrás!... 
Tengo la edad en que las cosas se miran con más calma, 
pero con el interés de seguir creciendo.
 

Tengo los años en que los sueños, 
se empiezan a acariciar con los dedos, 
las ilusiones se convierten en esperanza.

Tengo los años en que el amor, a veces es una loca llamarada,
ansiosa de consumirse en el fuego de una pasión deseada.
y otras… es un remanso de paz, como el atardecer en la playa

¿Qué cuántos años tengo? 
No necesito marcarlos con un número, pues mis anhelos alcanzados,

mis triunfos obtenidos, las lágrimas que por el camino derramé al ver mis ilusiones truncadas…

¡Valen mucho más que eso! 
¡Qué importa si cumplo cincuenta, sesenta o más! 

Pues lo que importa: ¡es la edad que siento! 
Tengo los años que necesito para vivir libre y sin miedos. 

Para seguir sin temor por el sendero, pues llevo conmigo la experiencia adquirida 
y la fuerza de mis anhelo.

¿Qué cuántos años tengo?
¡Eso!...¿A quién le importa?

Tengo los años necesarios para perder ya el miedo
y hacer lo que quiero y siento!

Qué importa cuántos años tengo.
o cuántos espero, si con los años que tengo,

¡¡aprendí a querer lo necesario y a tomar, solo lo bueno!!

José Saramago
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13.  Personas que envejecen en el s. XXI: 
nuevas realidades9

Los nuevos roles de las personas mayores: inquietudes y 
necesidades

Los temas relativos a los cuidados deben ser contemplados
como una cuestión social que únicamente puede afrontarse

 desde la responsabilidad compartida, la solidaridad y el buen trato.

El aumento de la EV y el cambio en la significación de las etapas analizado anteriormente se 
entrecruzan con algunos cambios sociales y otras situaciones derivadas de la inversión en salud y 
vida saludable, que ponen a prueba la capacidad de adaptación de las personas mayores a los cambios, 
transformando los roles y las situaciones que deben vivir. En otras palabras, las tres etapas descritas 
en el punto anterior se entrelazan con nuevos cambios con los que interaccionan y de los que surgen 
otras nuevas realidades, que en este momento apenas podemos intuir, pero que caracterizarán el 
envejecimiento en el futuro.

Quizá los más importantes sean los cambios sociales que acompañan a esta revolución de la longevidad. 
De forma resumida y gráfica, Zygmunt Bauman (Bauman, 2007; Bauman, 2009) utiliza la metáfora 
de una sociedad líquida para definir aquella en la que —economía aparte— se da una cada vez mayor 
precariedad de los vínculos humanos y unmayor individualismo.

Además, esa «liquidez» define sociedades marcadas por un carácter transitorio y volátil de sus 
relaciones; sociedades que, además, viven en un tiempo sin las certezas de épocas anteriores. Las 
actuales generaciones de personas mayores, con independencia de la etapa en la que se encuentren, 
deben afrontar nuevos escenarios no esperados en una sociedad que se mueve dentro de unos 
parámetros que provocan inseguridades no previstas, y para las que se les hace complicado elaborar 
una respuesta. Estas situaciones abarcan muy distintos niveles de una sociedad en cambio, marcada 
en muchos casos por la precariedad económica propia o familiar, cambios en las relaciones de los 
hijos e intergeneracionales, cambios en el estado del bienestar y en sus prestaciones sociales, cambios 
en el empleo, globalización, urbanización, nuevas migraciones, desigualdades sociales... y un largo 
etcétera. 

Nuevas realidades

En otras palabras, al propio envejecimiento y al cambio en dicho proceso se suman y yuxtaponen otras 
variables de carácter «contextual» (fuera del individuo) que caracterizan su vida cotidiana y la de sus 
allegados, a las que debe dar una respuesta casi obligada y para las que no se siente preparado. Sería 
largo caracterizar todas estas posibles situaciones, pero basten algunos ejemplos para desentrañar los 
nuevos roles y situaciones subyacentes: 

9  Tomado de la edición: Obra Social “la Caixa”. Autores: Mayte Sancho, Matia Instituto Javier Yanguas, Matia Instituto 
y Elena del Barrio, Matia Instituto.
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1. Hace escasas décadas, para cuando las personas llegaban a la edad legal de jubilación, la generación 
que las precedía había fallecido y la que las sucedía funcionaba de forma autónoma y estaba 
instalada en la fase adulta. Hoy, en cambio, muchos mayores de 60 años viven y sienten otra 
realidad si, como resulta frecuente, sus padres todavía están vivos y tienen hijos a su cargo.

2. Cada vez es más común encontrar mujeres entre la séptima y octava década de su vida que vuelven 
a tener a sus hijos y nietos en su casa (por motivo de separaciones, divorcios o crisis económica), 
que vuelven a ser «amas de casa» en el sentido tradicional, cuando ya llevaban décadas sin ejercer 
ese rol, cuando sus capacidades son cada vez menores y tienen que dar un súbito vuelco a su 
proyecto de vida para adaptarse a las nuevas situaciones.

3. Existen hombres y mujeres que, al final de la sexta década de su vida y principios de la séptima, 
buscan completar su pensión, que sigue siendo, a corto plazo y quizás a largo, el sustento de su 
familia, cuando su proyecto vital y sus capacidades marcaban otros derroteros, una realidad para 
la que se deben formar

¿Sienten ya las personas que envejecen, esta situación de cambio  
y adquisición de nuevos roles?

No existe excesiva evidencia sobre la percepción de la realización de nuevos roles. Los únicos datos 
disponibles proceden de una encuesta elaborada por el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas 
(IGOP) de la Universidad Autónoma de Barcelona para la Fundación Bancaria ”la Caixa” dentro del 
proyecto. Siempre acompañados, sobre una muestra de 1.219 casos de Terrassa,Tortosa y Girona. 
Cuando se pregunta a personas mayores y no mayores si creen que están desempeñando nuevos roles, 
de dicho cuestionario se deriva: 

a)  que el 79% de la muestra de personas mayores creen que realizan nuevos roles y que los hacen 
de forma habitual, y solo el 8% niegan la realización de actividades distintas a las de sus 
predecesores; y 

b)  independientemente de la edad, el 79% de los encuestados opinan que las personas mayores 
realizan nuevos roles. Así pues, parece existir una opinión mayoritaria sobre el hecho de que las 
personas se van a ver abocadas a sincronizar sus roles con realidades nuevas que las interpelan. 

Estos cambios sociales, analizados en clave «personal» en los párrafos anteriores, provocan a nivel 
«general» que las personas mayores, instaladas en las distintas etapas del envejecimiento, deban 
desempeñar roles que no se ajustan ni conectan con lo que esperan de esa etapa de la vida, y que a 
veces perciban que, además, están lejos de sus capacidades. Dinámicas estables anteriores, como la 
de «formación-trabajo-jubilación», se están rompiendo; los roles de género tradicionales son cada 
vez menos evidentes; la jubilación se hace más «borrosa», pues convivirá con empleos a tiempo 
parcial; distintas generaciones de menos miembros convivirán simultáneamente y ocuparán los 
mismos espacios, lo que supone un mayor «roce» intergeneracional; personas mayores competirán 
con jóvenes por empleos, y un largo etcétera de nuevas situaciones que transformarán nuestra 
sociedad y lo que ahora entendemos por vejez. Las últimas etapas del ciclo vital se flexibilizan y se 
vuelven más complejas. La necesidad de adaptación será mayor, y el aprendizaje a lo largo de la vida, 
una herramienta imprescindible para un futuro «líquido», cada vez más incierto y cambiante, menos 
previsible, como metaforizaba Bauman.
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La nutrición es la ingesta de alimentos 
en relación con las necesidades dieté-
ticas del organismo. Una buena nutri-
ción (una dieta suficiente y equilibrada 
combinada con el ejercicio físico regu-
lar) es un elemento fundamental de la 
buena salud.

Una mala nutrición puede reducir la 
inmunidad, aumentar la vulnerabilidad 
a las enfermedades, alterar el desarro-
llo físico y mental, y reducir la produc-
tividad.

Panorama general

Llevar una dieta sana a lo largo de la vida ayuda 
a prevenir la malnutrición en todas sus formas, así 
como diferentes enfermedades no transmisibles y 
trastornos. 

Sin embargo, el aumento de la producción de ali-
mentos procesados, la rápida urbanización y el 
cambio en los estilos de vida han dado lugar a un 
cambio en los hábitos alimentarios. Actualmente, 
las personas consumen más alimentos hipercaló-
ricos, grasas, azúcares libres y sal/sodio; por otra 
parte, muchas personas no comen suficientes fru-
tas, verduras y fibra dietética, como por ejemplo 
cereales integrales.

La composición exacta de una alimentación 
variada, equilibrada y saludable estará determinada por las características de cada persona (edad, 
sexo, hábitos de vida y grado de actividad física), el contexto cultural, los alimentos disponibles en 
el lugar y los hábitos alimentarios. No obstante, los principios básicos de la alimentación saludable 
siguen siendo los mismos.

14. Salud y nutrición
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Para los adultos

Una dieta sana incluye lo siguiente:

•  Frutas, verduras, legumbres (tales como lentejas y alubias), frutos secos y cereales integrales (por 
ejemplo, maíz, mijo, avena, trigo o arroz moreno no procesados).

•  Al menos 400 g (o sea, cinco porciones) de frutas y hortalizas al día, excepto papas, batatas, 
mandioca y otros tubérculos feculentos.

Menos del 10% de la ingesta calórica total de 
azúcares libres, que equivale a 50 gramos (o 
unas 12 cucharaditas rasas) en el caso de una 
persona con un peso corporal saludable que 
consuma aproximadamente 2.000 calorías al 
día, aunque para obtener beneficios de salud 
adicionales lo ideal sería un consumo inferior 
al 5% de la ingesta calórica total. Los azúcares 
libres son todos aquellos que los fabricantes, 
cocineros o consumidores añaden a los alimentos 
o las bebidas, así como los azúcares naturalmente 
presentes en la miel, los jarabes y los zumos y 
concentrados de frutas.

Menos del 30% de la ingesta calórica diaria 
procedente de grasas. Las grasas no saturadas 

(presentes en pescados, aguacates, frutos secos y en los aceites de girasol, soja, canola y 
oliva) son preferibles a las grasas saturadas (presentes en la carne grasa, la mantequilla, el 
aceite de palma y de coco, la nata, el queso, la mantequilla clarificada y la manteca de cerdo), 
y las grasas trans de todos los tipos, en particular las producidas industrialmente (presentes 
en pizzas congeladas, tartas, galletas, pasteles, obleas, aceites de cocina y pastas untables), 
y grasas trans de rumiantes (presentes en la carne y los productos lácteos de rumiantes tales 
como vacas, ovejas, cabras y camellos).

Se sugiere reducir la ingesta de grasas saturadas a menos del 10% de la ingesta total de 
calorías, y la de grasas trans a menos del 1% (5). En particular, las grasas trans producidas 
industrialmente no forman parte de una dieta saludable y se deberían evitar.

•  Menos de 5 gramos (aproximadamente una cucharadita) al día . La sal debería ser yodada.
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Consejos prácticos para mantener una alimentación saludable

Frutas, verduras y hortalizas
Comer al menos 400 g, o cinco porciones 
de frutas y verduras al día reduce el riesgo de 
desarrollar enfermedades no transmisibles y 
ayuda a garantizar una ingesta diaria suficiente 
de fibra dietética.

Para mejorar el consumo de frutas y verduras es 
recomendable:

•  incluir verduras en todas las comidas;

•  como tentempiés, comer frutas frescas y 
verduras crudas;

•  comer frutas y verduras frescas de 
temporada; y

•  comer una selección variada de frutas y 
verduras. 

Grasas
Reducir el consumo total de grasa a menos del 30% de la ingesta calórica diaria contribuye a prevenir 
el aumento insalubre de peso entre la población adulta. 

Además, para reducir el riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles es preciso: 

• limitar el consumo de grasas saturadas a menos del 10% de la ingesta calórica diaria; 

•  limitar el consumo de grasas trans a menos del 1%; y sustituir las grasas saturadas y las grasas 
trans por grasas no saturadas, en particular grasas poliinsaturadas.

Para reducir la ingesta de grasas, especialmente las grasas saturadas y las grasas trans de prod-ucción 
industrial se puede: 

• cocinar al vapor o hervir, en vez de freír

•  reemplazar la mantequilla, la manteca de cerdo 
y la mantequilla clarificada por aceites ricos en 
grasas poliinsaturadas, por ejemplo, los de soja, 
canola (colza), maíz, cártamo y girasol;

•  ingerir productos lácteos desnatados y carnes 
magras, o quitar la grasa visible de la carne; y

•  limitar el consumo de alimentos horneados 
o fritos, así como de aperitivos y alimentos 
envasados (por ejemplo, rosquillas, tortas, 
tartas, galletas, bizcochos y barquillos) que 
contengan grasas trans de producción industrial.
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Sal, sodio y potasio
La mayoría de la gente consume demasiado sodio a través de la sal (una media de 9 g a 12 g de sal 
diarios) y no consume suficiente potasio (menos de 3,5 g). Un consumo elevado de sal e insuficiente 
de potasio contribuye a la hipertensión arterial que, a su vez, incrementa el riesgo de enfermedad 
coronaria y accidente cerebrovascular. La reducción de la ingesta de sal al nivel recomendado, esto 
es, menos de 5 gramos diarios, permitiría prevenir 1,7 millones de muertes cada año. 

Las personas no suelen ser conscientes de la cantidad de sal que consumen. En muchos países, la mayor 
parte de la ingesta de sal se realiza a través de alimentos procesados (por ejemplo, platos preparados, 
carnes procesadas tales como tocino, jamón, salame; queso o tentempiés salados) o de alimentos que 
se consumen con frecuencia en grandes cantidades (por ejemplo, el pan). La sal también se añade a 
los alimentos cuando se cocinan (por ejemplo, caldos, concentrados de caldo de distinto tipo, salsa de 
soja y salsa de pescado) o en el lugar en que se los consume (por ejemplo, la sal de mesa).

Para reducir el consumo de sal se aconseja:

•  limitar la cantidad de sal y de condimentos ricos en sodio (por 
ejemplo, salsa de soja, salsa de pescado y caldo) al cocinar y 
preparar alimentos

•  no poner sal o salsas ricas en sodio en la mesa

•  limitar el consumo de tentempiés salados

•  escoger productos con menor contenido de sodio 

Algunos fabricantes de alimentos están reformulando sus recetas para reducir el contenido de sodio 
de sus productos; además, se debería alentar a los consumidores a leer las etiquetas de los alimentos 
para comprobar la cantidad de sodio que contiene un producto antes de comprarlo o consumirlo. La 
ingesta de potasio puede mitigar los efectos negativos de un consumo elevado de sodio en la presión 
arterial. La ingesta de potasio se puede incrementar mediante el consumo de frutas y verduras frescas.

Azúcares

Adultos y niños deberían reducir la ingesta de azúcares libres a menos del 10% de la ingesta calórica total. 
Una reducción a menos del 5% de la ingesta calórica total aportaría beneficios adicionales para la salud.

El consumo de azúcares libres aumenta el riesgo de caries dental. El exceso de calorías procedentes de 
alimentos y bebidas con un alto contenido en azúcares libres también contribuye al aumento insalubre 
de peso, que puede dar lugar a sobrepeso y obesidad. Pruebas científicas recientes revelan que los 
azúcares libres influyen en la tensión arterial y los lípidos séricos, y sugieren que una disminución de 
su ingesta reduce los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares. La ingesta de azúcar puede 
reducirse del modo siguiente:

•  limitar el consumo de alimentos y bebidas con alto contenido de azúcares, por ejemplo, aperitivos 
y bebidas azucarados y golosinas (todo tipo de bebidas que contienen azúcares libres, incluidos 
refrescos con o sin gas; zumos y bebidas de frutas o verduras; concentrados líquidos y en polvo; 
agua aromatizada; bebidas energéticas e isotónicas; té y café listos para beber; y bebidas lácteas 
aromatizadas).

•  Comer, como tentempiés, frutas y verduras crudas en vez de productos azucarados.
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15. Salud y envejecimiento

La Soledad... 
¡Un problema de Salud Pública!

Podemos sentir soledad independientemente de cuál sea nuestra edad, pero la vivencia de esta 
experiencia no es igual en todos los momentos de nuestra vida. En la medida en la que tenemos 
más años es más probable que:

•  Vivamos una soledad impuesta por las circunstancias, que una soledad elegida.

•  Nuestra soledad se deba a causas duraderas, que es difícil que cambien (fallecimiento de 
personas allegadas, problemas de salud, jubilación…).

•  Se vayan reduciendo nuestras relaciones de amistad, que son las más libres y recíprocas, 
hasta el punto de que nuestro entorno de relaciones pueda quedar reducido a algunos 
familiares y las personas que nos cuidan, lo que implica una pérdida no o cuantitativa sino 
también cualitativa de relaciones.

Recordaremos que estos tres aspectos (soledad impuesta, soledad duradera y pérdida de cantidad 
y calidad de las relaciones) eran los más importantes para entender por qué nos sentimos solos en 
algunas circunstancias.

Parece, por tanto, que a medida que envejecemos es más probable 
que los tres se den a la vez, produciendo un sentimiento de soledad 
más profundo que en etapas anteriores de la vida.

Si además a ello sumamos la creencia, frecuente como hemos 
visto, de que no se puede hacer nada para evitar la soledad ya que 
nos viene dada con la edad, nos encontraremos con un sentimiento 
duradero.

¿Es la soledad un problema grave?

Aunque se reconoce que el sentimiento de soledad es una experiencia desagradable, que puede 
hacer que la persona se sienta triste, vacía, nerviosa, angustiada, no querida e incluso enfadada con 
quienes están cerca, con frecuencia se piensa que sus consecuencias no van más allá de su malestar. 
Ciertamente, a diferencia de otras experiencias, como la depresión, la soledad apenas produce 
síntomas que podamos observar desde fuera y que nos puedan hacer adivinar que la persona la siente. 
De hecho, no hay forma de saber que una persona se siente sola si ella misma no nos lo revela. Esta 
falta de síntomas externos hace que muchas personas piensen que no es un problema grave.

(Soledad no deseada)

Mª del Pilar Castro Blanco10

10 Doctora en Psicología. Responsable de Programas de Personas Mayores, Cáritas Bizkaia.
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Sin embargo, numerosos estudios nos indican que el sentimiento de soledad mantenido en el 
tiempo puede ser perjudicial para nuestra salud, tanto física como mental (Heinrich y Gullone, 
2006). Concretamente, se ha relacionado la soledad con un peor funcionamiento del sistema 
inmunitario (Kiecolt-Glaser et ál., 1984; Pressman et ál., 2005), mayor incidencia de problemas 
cardiacos (Whisman, 2010), tensión arterial más elevada (Hawkley et al. 2010), mayor uso de 
los servicios médicos (Cheng, 1992), peor calidad de sueño (Cacioppo, Hawkley, Berntson, et 
ál., 2002; Pressman et ál., 2005), mayor riesgo de depresión (Cacioppo et al., 2006; Heikkinen & 
Kauppinen, 2004), deterioro cognitivo (Wilson et al., 2007), problemas de alcoholismo (Akerlind 
& Hornquist, 1992), etc.

Estos datos deben servirnos para tomar conciencia de la 
relevancia que puede tener el sentimiento de soledad, no 
para alarmarnos, sino para valorar la importancia de su 
prevención y tratar de evitar que sea una experiencia que se 
mantenga en nuestra vida. No olvidemos que los estudios 
citados indican que las consecuencias negativas pueden 
aparecer sobre todo cuando la soledad nos “acompaña” 
durante mucho tiempo.

Para evitar la soledad
El primer paso para aliviar nuestra soledad es no rendirse ante ella.

Esto se traduce en que no esperemos que el problema se solucione por sí o, o que lo hagan los demás, 
sino que tomemos una actitud activa y de esfuerzo por buscar formas de aliviarlo.

Una vez hayamos asumido que parte de la solución está en nosotros mismos, será útil hacer todo lo 
posible por establecer nuevas relaciones y mejorar las que tengamos. En este sentido puede ayudarnos 
que recordemos que las relaciones son un círculo, de tal manera que en gran medida recibimos de los 
demás lo que les damos.

Quien sonríe es más probable que reciba sonrisas; quien grita será contestado con gritos; quien 
escucha suele encontrar con más facilidad un hombro en el que llorar; quien llama a otras personas 
por su cumpleaños suele recibir más llamadas el día del suyo… Aún sabiendo que lo que damos y 
recibimos en las relaciones no es una cuestión matemática y que a veces no recibimos en la medida 
en la que damos, para aliviar la soledad puede ser útil guiarse de la premisa “dar a los demás lo que 
quiero recibir”.

También es importante que hagamos esfuerzos por ampliar y cultivar nuestros intereses, de tal manera 
que nuestra conversación resulte agradable y podamos participar en diferentes ámbitos y relaciones. 
Estar al día de distintos temas, tener varios puntos de vista sobre las cuestiones, interesarse y tratar 
de aprender más sobre lo que les gusta a otras personas… nos ayudará a resultar más interesantes, 
a tener relaciones más satisfactorias y a disfrutar más de la vida en general. Por el contrario, centrar 
nuestra atención únicamente en nuestros padecimientos y puntos de vista hará que nuestras relaciones 
se empobrezcan y no nos ayudará a salir de la soledad.

(Soledad deseada)
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Cuando por las circunstancias que sean nos encontramos sin relaciones, sin personas con la que estar, 
puede ser conveniente hacer el esfuerzo de participar en actividades grupales. Cuando se comparte 
una actividad es mucho más fácil entablar conversaciones, inicialmente sobre ese interés compartido, 
que nos ayuden a acercarnos a otras personas y, quizás, a descubrir con el tiempo puntos de afinidad 
con algunas de ellas. 

Claro está que al esfuerzo de la participación en la actividad habrá que sumarle el de la disposición a 
abrirse y a aplicar las premisas de los párrafos anteriores. Muchas personas han encontrado alivio a la 
soledad comprometiéndose en proyectos de ayuda a otras personas. Ésta es una manera de estar con 
otras que además, con frecuencia, ayuda a relativizar las propias dificultades, favorece el sentimiento 
de utilidad y suele procurar un importante grado de satisfacción.

Otro aspecto que
puede ser necesario
para aliviar nuestra
soledad es solicitar
ayuda

A veces, uno mismo no ve qué puede hacer para salir de su 
situación y necesita que alguien le indique el camino; en estas 
circunstancias, recurrir a un o una profesional de la psicología 
puede ser de gran apoyo. En otras ocasiones, nuestra soledad 
tiene mucho que ver con nuestras circunstancias de vida 
(enfermedad, barreras arquitectónicas que nos dificultan la 
salida al exterior…) y es importante que demos el paso de 
pedir ayuda. Por suerte, actualmente contamos con varias 
organizaciones de voluntariado dispuesto a acompañarnos 
especialmente en esos momentos, pero que no podrán adivinar 
nuestra necesidad si no la manifestamos.



32

Vida Saludable y Participativa más allá de los 60
Cuaderno de lectura / Irakurketa Kuadernoak

16.  Envejecimiento exitoso 
¿qué es y cómo lograrlo?

Dr. Pablo Gómez
de Manantial Grupo Humano11

(01.02.2019)

La evitación de la enfermedad y la discapacidad, 
el mantenimiento de las funciones físicas y 
cognitivas, y el compromiso sostenido con 
las actividades sociales y productivas son 
algunas de las claves que te ofrecemos en 
este artículo.

Se define envejecimiento exitoso al proceso que contemple estos tres componentes principales:

1) Baja probabilidad de enfermedad o discapacidad asociada a enfermedad

2) alta capacidad funcional, tanto física como cognitiva

3) compromiso activo con la vida

El envejecimiento exitoso es mucho más que la simple ausencia de enfermedad, e incluso más que 
el mantenimiento de las capacidades funcionales. Es la combinación de estos tres factores la que 
representa más plenamente el concepto.

La importancia del estilo de vida

Tradicionalmente se pensaba que el riesgo de enfermedad y discapacidad asociadas a la edad avanzada 
eran el resultado inevitable del proceso de envejecimiento que estaba determinado únicamente por un 
componente genético.

Esta postura es inconsistente con el hallazgo de que muchas de las características habituales del 
envejecimiento se deben al estilo de vida y a otros factores que, si bien pueden estar vinculados a la 
edad, no son causados por el envejecimiento en sí.

Aunque muchos de estos factores están asociados con la edad, son potencialmente evitables. Por 
ejemplo, se ha reportado que conductas saludables como no fumar, consumir alcohol en forma 
moderada, realizar actividad física de forma regular y comer diariamente frutas y verduras se asocia 
a un envejecimiento exitoso.Estos factores ambientales extrínsecos juegan un papel muy importante 
en la reducción del riesgo de enfermedad.

A medida que envejecemos, la contribución relativa de los factores genéticos disminuye, mientras 
que aumenta la relevancia de los factores no genéticos, siendo estos últimos susceptibles de ser 
modificados a partir de un cambio de conducta o ambiental.

11 Manantial Grupo Humano – www.manantialghumano.com.ar / Melián 3258 – CABA - Argentina.
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Un segundo componente esencial de un envejecimiento exitoso es el aprovechamiento al máximo del 
estado funcional. Las preocupaciones centrales de las personas mayores se relacionan básicamente 
con dos cuestiones. En primer lugar, con la función cognitiva, especialmente el aprendizaje y la 
memoria. En segundo lugar, con el rendimiento físico, particularmente cuando ligeras alteraciones en 
las capacidades físicas pueden impedir la plena participación en actividades productivas y recreativas 
de la vida cotidiana.

El tercer componente de un envejecimiento exitoso, el compromiso con la vida, presenta dos 
elementos principales: el mantenimiento de las relaciones interpersonales y el sostén de las actividades 
productivas.

Contención de familiares y amigos: una herramienta clave: El aislamiento y la falta de contacto 
con los otros es un reconocido predictor de morbilidad y mortalidad. Ser parte de una red social es 
un determinante central de la longevidad. El apoyo social tanto emocional -expresiones de afecto o 
respeto- como instrumental -soporte funcional o económico- tiene efectos relevantes sobre la salud. 

El impacto en la salud del apoyo recibido va a depender de su adecuación a las exigencias particulares 
de cada situación y de la persona afectada, por tanto deberá ser específico y personal. Siempre que 
sean capaces de mantenerse activas y productivas en una tarea significativa, las personas de edad no 
se piensan a sí mismas como viejas. Por eso hay que fomentar las actividades recreativas y cognitivas 
con el grupo de pares y fortalecer los vínculos familiares, sobre todo con las generaciones más jóvenes, 
con las que se puede generar un rico intercambio de experiencias. 

Cómo estar mejor
Como vimos, los hábitos saludables son los grandes responsables de lograr un envejecimiento exitoso, 
por eso le ofrecemos algunas herramientas para tener una vejez plena:

•  Seguir estudiando y aprendiendo: muchos estudios demostraron que a más años de 
escolaridad, mayores probabilidades de mantener el nivel de las funciones cognitivas con el 
paso de los años. Los efectos observados no se deben simplemente a una mejor capacidad para 
desempeñarse en las tareas que se usan habitualmente para medir los dominios cognitivos, sino 
que son el resultado directo de los beneficios de la educación en la memoria, el lenguaje y la 
percepción. Por eso es bueno anotarse en cursos de interés junto a otros personas e incorporar 
nuevos conocimientos.

•  Sí a la actividad física: También demostró ser factor protector del buen funcionamiento cognitivo 
el ejercicio regular, tanto dentro como fuera del hogar. La actividad física está asociada al 
mantenimiento de la funciones cognitivas, mejorando en general el funcionamiento del sistema 
nervioso central, y la memoria en particular. En otros términos, el ejercicio no solo reporta un 
beneficio físico, sino también cognitivo y emocional.

•  Tener confianza en uno mismo:  Por último, hay variables de personalidad que también pueden 
influir en el rendimiento cognitivo en la vejez. Por ejemplo, la autoeficacia percibida, entendida 
como la confianza de una persona en poder hacer frente a situaciones potenciales, se mostró 
asociada al mantenimiento de las funciones cognitivas en personas mayores. En el mismo sentido, 
menor depresión y mayor optimismo fueron asociados al envejecimiento exitoso.
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17. La actividad física en los adultos mayores
 

Niveles recomendados de actividad física
para la salud de 65 años en adelante

Para los adultos de este grupo de edades, la actividad física 
consiste en actividades recreativas o de ocio, desplazamientos 
(por ejemplo, paseos caminando o en bicicleta), actividades 
ocupacionales (cuando la persona todavía desempeña 
actividad laboral), tareas domésticas, juegos, deportes o 
ejercicios programados en el contexto de las actividades 
diarias, familiares y comunitarias.

Con el fin de mejorar las funciones 
cardiorrespiratorias y musculares y la salud 
ósea y funcional, y de reducir el riesgo de 
Enfermedades no Transmisibles (NET, depresión 
y deterioro cognitivo, se recomienda que: 

•  Los adultos de 65 en adelante dediquen 150 
minutos semanales a realizar actividades 
físicas moderadas aeróbicas, o bien algún 
tipo de actividad física vigorosa aeróbica 
durante 75 minutos, o una combinación 
equivalente de actividades moderadas y 
vigorosas.

•  La actividad se practicará en sesiones de 10 minutos, como mínimo.

•  Que, a fin de obtener mayores beneficios para la salud, los adultos de este grupo de edades 
dediquen hasta 300 minutos semanales a la práctica de actividad física moderada aeróbica, o bien 
150 minutos semanales de actividad física aeróbica vigorosa, o una combinación equivalente de 
actividad moderada y vigorosa.

•  Que los adultos de este grupo de edades con movilidad reducida realicen actividades físicas para 
mejorar su equilibrio e impedir las caídas, tres días o más a la semana.

•  Que se realizen actividades que fortalezcan los principales grupos de músculos dos o más días a 
la semana.

•  Cuando los adultos de mayor edad no puedan realizar la actividad física recomendada debido a su 
estado de salud, se mantendrán físicamente activos en la medida en que se lo permita su estado.

•  Actividad física para todos
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Estas directrices son válidas para todos los adultos sanos de más de 65 años. También se aplican a las 
personas de esas edades con ENT crónicas. Las personas con determinados problemas de salud, como 
enfermedades cardiovasculares y diabetes, pueden tener que tomar más precauciones y consultar 
al médico antes de intentar alcanzar los niveles recomendados de actividad física para los adultos 
mayores.

Los adultos mayores puede acumular el total de 150 minutos semanales de diversas maneras.

El concepto de acumulación hace referencia a la meta de totalizar 150 minutos de actividad a base 
de intervalos de al menos 10 minutos cada uno a lo largo de la semana, por ejemplo realizando 30 
minutos de actividad de intensidad moderada cinco veces a la semana.

Estas recomendaciones son válidas para todos los adultos mayores, independientemente de su sexo, 
raza, origen étnico o nivel de ingresos.

Las recomendaciones son extensivas a los adultos mayores con discapacidad, 
siempre y cuando se adapten a cada persona en función de su capacidad de 
ejercicio, de sus limitaciones y de los riesgos específicos para su salud.

Los adultos mayores inactivos o con enfermedades limitantes verán mejorada 
también su salud en alguna medida si pasan de la categoría “sin actividad” a 
la de “cierto nivel” de actividad. 

Los adultos mayores que no siguen las recomendaciones de realización de actividad física deberían 
intentar aumentar la duración, la frecuencia y, finalmente, la intensidad como meta para cumplirlas

Efectos beneficiosos de la actividad física en los adultos mayores:

En general, la evidencia disponible demuestra de forma contundente que, en comparación con los 
adultos mayores menos activos, hombres y mujeres, las personas mayores físicamente activas:

1.  Presentan menores tasas de mortalidad por todas 
las causas, cardiopatía coronaria, hipertensión, 
accidentes cerebrovasculares, diabetes de tipo 2, 
cáncer de colon y de mama, y depresión, un mejor 
funcionamiento de sus sistemas cardiorrespirato-
rio y muscular, y una mejor masa y composición 
corporal. 

2.  Tienen un perfil de biomarcadores más favorable 
para la prevención de las enfermedades 
cardiovasculares, la diabetes de tipo 2 y la 
mejora de la salud ósea, y presentan una mayor salud funcional, un menor riesgo de caídas, 
unas funciones cognitivas mejor conservadas, y un menor riesgo de limitaciones funcionales 
moderadas y graves.



36

Vida Saludable y Participativa más allá de los 60
Cuaderno de lectura / Irakurketa Kuadernoak

Anexo 1

21 de febrero, 13 de marzo, 11 de abril y 2 de mayo
Facultad de Educación UPV/EHU (Campus de Leioa)

PERSONAS MAYORES 
Vida Saludable 
y Participativa

www.hartuemanak.org

Encuentros intergeneracionales

Cu
rs

o 
20

18
-2

01
9

Objetivos

•  Tomar conciencia sobre el valor de una preparación racional y razonada para vivir la 
etapa de la vida tras el trabajo laboral y/o familiar.

•  Descubrir las Claves para una vida saludable para la persona que envejece y productiva 
para la sociedad en la que evejece.

•  Compartir puntos de vista, reflexiones y experiencias entre diversas generaciones.

•  Elaborar recomendaciones para desarrollar acciones socioeducativas.

Dirigidos a

Estudiantes y Profesionales en los ámbitos de la Educación y el Trabajo social, la 
Medicina y la Sociología; Personas mayores; Responsables de Centros Residenciales y 
Asociaciones de Personas mayores.

P
R

O
G

R
A

M
A

21 de febrero - I Encuentro
11:30 Sesión de Apertura
12:00 La Salud más allá de los 60
 Ponente: Dña. Ainhoa Fernández 
  Bióloga, Profesora  

de la UPV/EHU

12:30  La Participación social 
no tiene edad

 Ponente: D. Igor Ahedo 
  Sociólogo, Profesor  

de la UPV/EHU

13:00 Debate
13:30 Cierre

13 de marzo - II Encuentro
10:30  Avances hacia un nuevo 

modelo de Gobernantza 
en la CAV para las Personas 
Adultas mayores

 Ponente: Dña. Lide Amilibia
  Viceconsejera de Políticas 

Sociales del Gobierno Vasco

11:15 Debate
11:45  Entrega Premios  

hartu-emanak a Programas 
Intergeneracionales

12:00 Cierre

11 de abril - III Encuentro
11:30  1ª Mesa de Comunicación de 

Experiencias en Participación social
 Dinamizada por Bolunta

13:00 Coloquio y preguntas
13:30 Cierre

2 de mayo - IV Encuentro
11:30  2ª Mesa de Comunicación de 

Experiencias en Participación social
 Dinamizada por Bolunta

13:00 Coloquio y Preguntas
13:30 Cierre
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Anexo 2
Curso

Claves para una Vida Salludable y Participativa

Objetivos:
Facilitar las Claves para el desarrollo de una Vida Saludable 
y Participativa

Personas destinatarias:
• Mayores de 60 años.

• Jóvenes estudiantes de la Facultad de Educación.

Extensión del curso:
• VEINTE sesiones, una por persona.

• Los martes de 6 a 8 de la tarde.

• De febrero a mayo y de octubre a diciembre.

• Lubgares;
• Bolunta. c/ Ronda. Bilbao (16 sesiones).
• Facultad de Educación UPV/EHU (4 sesiones).
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El Curso de Claves para una Vida Saludable y Participativa se ha programado y desarrollado con el 
siguiente...
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Dirección del Curso 
 
La Dirección del Curso a estado a cargo de.... 
 
Dña. María Teresa Arandia Loroño y Dña. María José Alonso Olea 
 

q Doctoras en Pedagogía y Profesoras en el Grado de Educación Social de la Facultad 
de Educación de Bilbao (UPV/EHU) 

 
q Socias de Hartu emanak 

 

Delegado del Curso: 
 
D. Celedonio Muñoz Arrabal 
 

q Socio de Hartu emanak 
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Profesorado:
El Equipo de Profesores que ha intervenido en el Curso ha estado formado por

• Dña. Ainhoa Fernández-Atutxa – Bióloga – Profesora Facultad de Enfermería

• D. Alfonso Dubois – Profesor jubilado de Economía UPV/EHU

• D. Igor Ahedo - Sociólogo – Profesor de la Facultad de Sociología

• D. Imanol Zubero – Sociólogo - Profesor de la Facultad de Sociología

• Dña. Pilar Castro – Psicóloga – Responsable de programa de Cáritas

• D. Josu Novo – Psicólogo - Gardabera

• Dña. Eva Pérez de Albeniz y Elena Iraolagotia, psicólogas gerontólogas

• Dña. Naiara Berasategui – Profesora de la Facultad de Educación UPV/EHU

• Dña. Maitane Picaza - Profesora de la Facultad de Educación UPV/EHU

• Dña. Amaia Eiguren - Profesora de la Facultad de Educación UPV/EHU

• D. Álvaro Mosquera - Educador Social - Psicopedagogo

• D. José Luis Montero - Licenciado en Filosofía y Letras y Derecho Económico

• Equipo Técnico de Bolunta - Agencia para el Voluntariado en Bizkaia

•  D. Natxo Arnaiz Arnaiz – Educador Social, especializado en Voluntariado  
y Participación Social

• D. Arturo Carracedo responsable del Servicio de Voluntariado

• Miembros voluntarios de Hartu emanak

A quienes la Asociación Hartu emanak agradece su participación en el Curso

Participantes:
Han participado en el Curso un total de 37 personas (31 mujeres y 6 hombres) miembros, en su 
mayoría, de la Asociación Hartu emanak.

Instituciones colaboradoras:
Para el desarrollo del Curso, Hartu emanak a contado con la colaboración técnica y económica de las 
siguientes Instituciones:

• Gobierno Vasco – Consejería de Empleo y  Políticas Sociales

• Ayuntamiento de Bilbao – Área de Acción Social – Negociado de Personas Mayores

• Bolunta, Agencia para el Voluntariado en Bizkaia

Eskerrik asko danori
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Actividad editorial de Hartu-emanak

Con el objetivo de que las actividades de Hartu-emanak en el ámbito del Aprendizaje Permanente a 
lo largo de la vida, superen el espacio físico y temporal del lugar y del momento en el que se celebran, 
esta Asociación ha desarrollado una gran actividad editora, cuyo detalle se indica a continuación: 

Colección

 “Las Personas Mayores 
en el umbral del siglo 

XXI”

1.  Una acción transformadora de y con las Personas Mayores. 

2.  El empoderamiento y la Participación Social. 

3.  Hacia una Ciudad con mayoría de edad. 

4.  Mitos y realidades de las Personas Mayores. 

5.  Ciudadanía y Administraciones Públicas - La opinión de las Personas Mayores. 

6.  Ciudadanía y Participación Social. 

7.  Urbanismo y Participación Ciudadana. 

8.  Las Personas Mayores en situación de dependencia - Un reto social. 

9.  Hacia la búsqueda de nuevos procesos de participación en colectivos de Personas Mayores. 

10.  La autonomía personal y la dependencia en el proceso del envejecimiento. 

11.  Las Personas Mayores en la intervención socioeducativa. 

12.  II Encuentro Intergeneracional - La participación social de las mujeres mayores. 

13.  III Encuentro Intergeneracional - Las Personas Mayores transmisoras de Conocimiento y 
Experiencia. 

14 IV Encuentro Intergeneracional - Autonomía y Dignidad en la Ancianidad vulnerable

15 V Encuentro Intergeneracional - Personas mayores y medios de comunicación. 

16 VI Encuentro Intergeneracional - Afectividad y sexualidad en las Personas mayores

17 VII Encuentro Intergeneracional - La educación y la Preparación para la Muerte, la Pérdida y 
el Duelo 

Estas PUBLICACIONES recogen los contenidos y desarrollo de otras tantas JORNADAS y 
ENCUENTROS organizadas por Hartu-emanak en sus quince años de existencia. 
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Colección
“Participación Social”

1.  Libro Verde de las Pequeñas y Medianas Asociaciones 
de Personas Mayores en España (en cola boración con 
OFECUM y otras 62 asociaciones). 

2.  Aprendizaje Permanente y Participación Social - Una 
concepción del Envejecimiento activo desde la perspectiva 
de Hartu-emanak. 

3.  Claves para la participación social de las personas 
mayores. Publicación, presentada en el V Encuentro 
Intergeneracional, rompiendo estereotipos negativos 
aplicados al colectivo de Personas Mayores.

4.  Guía Aprendizaje-servicio solidario Personas mayores 
Activas, publicada en colaboración con Zerbikas 
Fundazioa, para fortalecer la presencia-participación-
aprendizaje de las personas mayores en su-nuestro entorno 
social a través de proyectos solidarios.

Colección
Programas y Relaciones Intergeneracionales 

1.  Los Programas Intergeneracionales - Solidaridad 
Intergeneracional y cohesión social.

2.  Cuentos y Leyendas de la tradición Oral - 
Siete publicaciones con los trabajos premiados y 
seleccionados en otras tantas ediciones del Concurso 
Literario que organiza Hartu-emanak.

Colección

Escuela de Ciudadanía 

Apuntes de Actualidad social – Ocho publicaciones 
con los resúmenes de las conferencias de interés social 
desarrolladas desde el año 2014. 

Colección

Informes de Gestión 

Memoria anual – Colección de Memorias publicadas 
desde el año 2007 con la recopilación de todas las 
actividades realizadas cada año. 
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Contribución al III Encuentro Intergeneracional con el tema: Las Personas Mayores transmisoras de 
Conocimiento y Experiencia. 

Contribución al IV Encuentro Intergeneracional con el tema: Autonomía y Dignidad en la 
Ancianidad Vulnerable. 

Contribución al V Encuentro Intergeneracional con el tema: Personas Mayores y Medios de 
Comunicación.

Contribución al Máster sobre Envejecimiento Activo y Calidad de vida, con el titulo: Los RETOS 
del Envejecimiento activo.

Contribución al VI Encuentro Intergeneracional con el tema: Afectividad y sexualidad en las 
personas mayores.

Contribución al VII Encuentro Intergeneracional con el tema: La educación y la Preparación para 
la Muerte, la Pérdida y el Duelo.

Contribución los Encuentros Intergeneracionales durante el curso 2018-2019 con el tema: Personas 
Mayores vida saludable y participativa.

Revista Barakaldo Intergen

Números 1

Barakaldo Intergen
Hacia un Municipio para todas las edades y 

Número 2 

Intergen Barakaldo-Encuentro fílmico.

************

Todas estas PUBLICACIONES están disponibles en la página web de Hartu-emanak, y se 
pueden solicitar a Hartu-emanak que suministrará de forma gratuita aquellos ejemplares de 
los que se disponga de fondo editorial.
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hartuemanak@euskalnet.net     
    94 415 51 14      

 www.hartuemanak.org  

Ronda s/n (Ganbara) • 48005 Bilbao

hartu-emanak –Asociación para el Aprendizaje Permanente 
y la Participación Social de las Personas Mayores –, se fundó 
en el mes de octubre del año 2002 y tiene como objetivo 
promover una sociedad participativa, democrática y solidaria. 
Su misión es desarrollar el protagonismo social de las 
personas mayores, aprovechando su potencial, experiencia 
vital y saberes construidos a lo largo de su vida. Se proyecta 
en la sociedad a través de dos áreas: la llamada aprendizaje 
permanente, porque el aumento del conocimiento a lo largo de 
toda la vida favorece la consecución de la ciudadanía activa, y 
la denominada participación social para, en conexión con otras 
Asociaciones, trabajar en redes sociales y articular proyectos 
orientados a los fines antes expuestos.

hartu-emanak –Pertsona Nagusien Ikasketa Iraunkor eta 
Par taidetza Sozialerako Elkartea– 2002ko urrian sortu 
zen. Elkartearen helburu nagusia gizarte parte-hartzaileagoa, 
demokratigoagoa eta solidarioagoa sustatzea da. Pertsona 
nagusien protagonismoa garatu nahi du, dituzten aukerak, 
bizitzako esperientzia eta bizitza osoan zehar lortutako 
ezaguerak aprobetxatuz. Bi arloren bitartez agertzen da 
gizartean: ikasketa etengabea, bizitza guztian zehar lortutako 
ezaguerak herritar aktiboak izatea ahalbidetzen duelako, 
eta partaide tza soziala, beste Elkarte batzuekin batera, sare 
sozialetan lan egiteko eta lehenago adierazitako helburuetara 
bideratutako proiektuak egituratzeko.
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