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Afectividad y sexualidad
en las Personas mayores

Afektibitatea eta sexualitatea
adineko pertsonengan

Presentación

Aurkezpena

Nos complace poner a vuestra disposición
una nueva Publicación de esta colección “Las
Personas Mayores en el umbral del siglo XXI”,
que recoge las ponencias presentadas y los debates
mantenidos en torno a ellas, en el VI Encuentro
Intergeneracional celebrado el día 18 de octubre
de 2017 en el campus universitario de Leioa, en
colaboración con la Facultad de Educación de
Bilbao (UPV/EHU) con el tema “Afectividad y
sexualidad en las Personas mayores”.

Atseginez jakinarazten dizuegu “Adineko per
tsonak XXI. mendean” bildumaren Argitalpen
berria dugula. 2017ko urriaren 18an Leioako
unibertsitate-campusean egindako Belaunaldi
Arteko VI. Topaketan adineko pertsonen inguruan aurkeztutako hitzaldiak eta izandako
eztabaidak jasotzen ditu argitalpenak. Topaketa Bilboko Hezkuntza Fakultatearekin (UPV/
EHU) lankidetzan antolatu zen, “Afektibitatea
eta sexualitatea adineko pertsonengan” gaia
aintzat hartuta.

Estos Encuentros Intergeneracionales están
promovidos por un Grupo de Personas Mayores,
perteneciente a la Asociación hartu-emanak,
abiertos a personas y colectivos interesados
por los temas que se desarrollan, contando
para ello con la colaboración de Instituciones
Públicas, como la Diputación Foral de Bizkaia
y Ayuntamiento de Bilbao.
Los Encuentros, se inscriben en los ámbitos
de actuación de hartu-emanak correspondientes a las Relaciones Intergeneracionales, al
Aprendizaje Permanente y a la Participación
Social, entendidos como recursos imprescindibles para lograr un mundo mejor en una

hartu-emanak Elkartearen barruko Adineko Pertsonen talde batek sustatu ditu Belaunaldi Arteko Topaketa hauek, eta garatzen
diren gaietan interesa duten pertsona eta
kolektiboetara zabalik daude. Horretarako,
erakunde publikoen kolaborazioa dute, hala
nola, Bizkaiko Foru Aldundiarena eta Bilboko Udalarena.
Topaketak Belaunaldi Arteko Harremanei,
Ikasketa Iraunkorrari eta Gizarte Partaide
tzari dagozkien hartu-emanak elkartearen
jarduera eremuen baitan daude, gizarte kohesionatuago batean mundu hobea lortzeko
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sociedad más cohesionada. Desde la Asociación hartu-emanak nos sentimos contentos
y orgullosos al ver que por sexta vez ha sido
posible organizar este Encuentro intergeneracional entre Personas mayores, Jóvenes Estudiantes y Profesionales dedicados a la Educación y a la atención sociosanitaria.
Para el desarrollo de este tipo de actividades,
hartu-emanak se sirve de la experiencia de profesionales en las materias objeto de los encuentros,
y de las propias personas mayores, que, haciendo uso de su experiencia, participan activamente
en los coloquios y debates que se generan tras las
exposiciones de los temas, lo que constituye un
reconocimiento de su “capital humano”, y una
magnífica oportunidad para contrastar, todo ello,
con las opiniones de jóvenes y profesionales, lo
que proporciona un enriquecimiento mutuo.
El tema de este año, estamos seguros que es del
interés de todos porque la afectividad y sexualidad son una parte muy importante de nuestra vida. Consideramos siempre, desde hartuemanak, que el valor de los encuentros está
tanto en las ideas, pensamientos y experiencias
que se transmiten a través de las ponencias,
como en la riqueza que aflora en las aportaciones que surgen en los debates que, en pequeños
grupos, se celebran seguidamente. Es decir, se
quiere que el diálogo entre generaciones, fundamentado en la comunicación y el debate, alcance un importante carácter de protagonista.
Es así, con publicaciones como la que tenéis en
vuestras manos, como tratamos de desarrollar
una sociedad mas cohesionada y fomentar un
proceso de socialización del conocimiento, meta
última que pretendemos alcanzar. Las publicaciones de todos los encuentros se encuentran a
vuestra disposición en nuestra página web.
www.hartuemanak.org
hartu-emanak
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ezinbesteko baliabide gisa ulertuta. hartuemanak Elkartean pozik eta harro gaude, seigarren aldiz Adinekoen, Ikasleen eta
Hezkuntza eta Arreta Soziosanitarioko Profesionalen arteko Topaketa hau antolatzea
posiblea izan delako.
Jarduera mota hauek garatzeko, hartuemanak elkartea topaketen xede diren gaietan
profesionalak direnen esperientziaz baliatu da,
bai eta adinekoenaz ere, euren esperientziarekin
gaiak aurkeztu ondoren sortzen diren solasaldi
eta eztabaidetan aktiboki parte hartzen
dutenak; izan ere, hori euren “giza kapitala”
aitortzeko modu bat da, eta hori guztia gazte
eta profesionalen iritziekin alderatzeko aukera
ezin hobea da, modu horretan batzuk eta
besteak aberastuz.
Aurtengo gaia guztien interesekoa dela uste
dugu, afektibitatea eta sexualitatea gure bizi
tzaren zati handi bat direlako. hartu-emanak
elkartetik, uste dugu topaketen balioa hitzaldien bidez transmititzen diren ideia, pentsamendu eta esperientzietan zein ondoren talde
txikietan sortzen diren eztabaidetan dagoen
aberastasunean dagoela. Hau da, komunikazioan eta eztabaidan oinarritutako belaunaldien arteko solasaldiak izaera protagonista garrantzitsua lortzea nahi da.
Hau da, esku artean duzuena bezalako argitalpenekin ezagutzaren sozializazio prozesu bat sustatu, eta gizarte kohesionatuago bat garatu nahi
dugu; izan ere, hori da lortu nahi dugun azken
helburua. Topaketa guztien argitalpenak gure
webgunean dituzue.
www.hartuemanak.org
hartu-emanak

Sesión de apertura del encuentro

Topaketaren irekiera-saioa

En el VI. Encuentro Intergeneracional que hoy
celebramos, contamos en esta mesa inagural,
con la presencia de la Directora de esta Facultad de Educación, Sra. Gurutze Ezkurdia, del
representante de la Diputación Foral de Bizkaia, Sr. Sergio Murillo, de la representante del
Ayuntamiento de Bilbao, Sra Marian Pérez de
Albeniz y del profesor Sr. Israel Alonso.

ordezkariei, hitzaldiak emango dituztenei eta,
nola ez, hemen zauden ikasle eta jende nagusiari.

También nos acompaña una gran presencia de profesorado y alumnado del Grado de
Educadores Sociales, de otras facultades de la
Universidad, técnicos en diferentes materias y
personas mayores venidas de diferentes partes
y asociaciones.
Desde hartu-emanak os damos la bienvenida
y os agradecemos vuestra asistencia porque es
para nosotros un placer contar con la presencia
y participación de todos vosotros.
Son ya 6 años los que llevamos reuniéndonos
aquí, jóvenes estudiantes y “jóvenes jubilados
y jubiladas”, para profundizar durante una mañana entera sobre un tema tan atractivo y trascendente como el propuesto para hoy.
Menciono que son seis Encuentros Intergeneracionales, pero éstos estuvieron precedidos
de otras Jornadas anteriores, ya que la colaboración entre esta Facultad y hartu-emanak
Erakundea viene de bastantes años antes y es
nuestro deseo que continue muchos años más.

VI. Belaunaldien Arteko Topaketa honetan parte
hartzen dutenentzat, hartu-emanak partetik,
egunon, ongi etorri eta eskerrik asko hemen
egoteagatik eta biziko partizipaziogatik.
hartu-emanak Erakundearen aldetik, pozik
eta harro sentitzen gara ikusteaz seigarren aldiz
belaunaldien arteko topaketa hau antolatzea
posiblea izan dela.
Nahiz eta sinesgaitza izan, gazteak eta adineko
pertsonak, ikasle, irakasle, profesionalak, per
tsona nagusiak... sei urte daramagu, Eskola honetan elkartzen, gai desberdindinez aztertzeko.
Aurtengo gaia, ziur gaude, denen interesekoa
izango dela, afektibitatea eta sexualitatea gure
bizitzaren parte garrantzitsua delako.
Zorionez, gai interesgarri hori, ondo lantzeko goiz
honetan, bi maisu ditugu gurean: Xabier Iturbe
eta Anna Freixas. Biak adituak dira eta, dudarik
gabe, bere eskutaz, asko ikasiko dugu. Baita, geroko solasaldian, denon aportazioekin ere.
Arantza Uzkiano
hartu-emanak erakundearen lehendakariordea

Estamos seguros que a lo largo de la mañana las
exposiciones que estos dos grandes expertos en
la materia, que tan amablemente han respondidoa nuestra invitación, como son Anna Freixas
y Xabier Iturbe, el debate en grupos y el diálogo
posterior, nos ayudarán a reconocer la verdadera
dimensión de la afectividad y la sexualidad en las
personas, desde el inicio hasta el final del camino.
Egun on guztioi, Eskola honetako zuzendariari,
Bizkaiko Foru Aldundia eta Bilboko Udalaren
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El arte de amar en los Hombres Mayores
Xabier Iturbe
Doctor en Pedagogía y Profesor
Besos, ternura, que derroche de amor, cuanta locura
Ana Belén
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El

A lo largo del siglo XX
Querámoslo o no, somos parte de una cadena
que en su devenir va cambiando al son de los
tiempos. Las personas existimos inmersas en
nuestras circunstancias, esas mismas que al modificarse o modificarlas nos obligan a recapitular, revisar o modificar muchas de las creencias,
actitudes y conductas que parecían inamovibles. Pero es más fácil decirlo que hacerlo, ya
que la mayoría de los hábitos los hemos ido
adquiriendo en edades tempranas, juveniles e
incluso adultas.
Cientos de relatos, películas o revistas sobre varones aguerridos, princesas amorosas, esposas
y madres abnegadas, junto con infinidad de
relaciones interpersonales han configurado el
imaginario de millones de hombres y mujeres
que en la actualidad superan los 60. Sobre estos
materiales y con ellos hemos ido construyendo
nuestra ajetreada vida y, más en concreto, nuestra sexualidad, o por decirlo de otra manera,
nuestra biografía sexuada. Bajo este sustrato sexual hemos decidido el tono de nuestra identidad o personalidad, nuestros gustos o preferencias eróticas, las caricias apetecidas o las parejas
deseadas.
Pero el correr de los tiempos fuerza el cambio,
nada permanece igual, las películas han dejado
el blanco y el negro, los cuentos no sólo hablan
de héroes y princesas, y las vidas se van complejizando y matizando. Es lo bueno de este nuevo
siglo, su poder de transformación, su avidez por
el diálogo y el acuerdo, su empeño por desterrar
viejas creencias, abrir ventanas al sol y sumar
terrazas con arcoíris.
Inmersa en este correr del tiempo grande o
Historia, discurre la pequeña, la historia per-

arte de amar en los

Hombres Mayores

sonal o “intrahistoria”, repleta de tiempos vividos, experiencias compartidas y ausencias significativas. Son estas últimas las que mayores
huellas dejan en el transcurso de la vida y su
influjo se deja sentir, con especial hondura, en
la vejez. Las pérdidas afectivas, sobre todo las
de los compañeros o compañeras del acontecer
amoroso, nos fuerzan a repensar el futuro, nos
sitúan ante una encrucijada en la que hemos de
decidir el camino a retomar. Son ocasiones para
el desánimo y la renuncia o, por el contrario,
para abrirnos a experiencias desconocidas por
vivir, es el momento de la elección personal,
aquella por la que apostamos y por la que estamos dispuestos a arriesgar. No obstante, tanto
en un caso como en el otro es necesario no perder de vista un hecho central, que la capacidad
de amar, sentir placer y desear es universal y no
está sujeta a la edad.
En el caso que nos ocupa nos centraremos, sobre todo, en la vivencia de la sexualidad en la
vejez desde el punto de vista de los hombres,
aunque como es bien sabido, hablar de los varones implica, sí o sí, hablar de las mujeres,
porque tanto unos como otras son eslabones
de la misma cadena que conforma la evolución
humana.

De los modelos de sexualidad
¿Cuál es el espacio narrativo de la vejez y, de
manera más concreta, de la vivencia de la sexualidad en la vejez? ¿Es un lugar amable? ¿Es
un relato amoroso de compañía, placer y deseo
o, al contrario, es un tiempo de renuncia, incapacidad y confrontación? Y ese relato ¿es algo
dado, fatalista o podemos seguir siendo sujetos
de nuestra historia e ir construyéndola conforme a nuestros deseos?
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Digámoslo con rotundidad, la vejez se impone
como negocio, porque supone una cantidad ingente de ingresos en un siglo que ve con incredulidad y cierto temor el aumento de la esperanza de vida en amplias capas de la población.
De hecho, todo el mundo quiere llegar a ser
mayor… pero siendo joven. No obstante, fuera
del espacio monetario, la vejez y la ancianidad
no son modelos de vida socialmente apreciados,
justo lo contrario. En una sociedad repleta de
estereotipos, en la que los valores dominantes
se asocian de manera permanente con la juventud, ser mayor es sinónimo de deterioro, soledad, incapacidad y, si apuramos, de muerte en
vida. Además, si a esta visión mutilada de la vejez unimos la sexualidad, el resultado puede llegar a ser realmente descorazonador. La mayoría
de las veces se niega de raíz la vivencia sexual en
la vejez, no se habla de ella, se la enmudece, se
invisibiliza y, si eso no fuera suficiente, se la estigmatiza tachándola de vergonzosa, patológica
o viciosa, cuyo reflejo resplandece en términos
como “viejo verde” o “vieja loca”.
Hace más de un siglo, justo a inicios del XX,
fue un escándalo mayúsculo la publicación
de una obrita en la que se ponía de manifiesto que la sexualidad infantil era un hecho insoslayable. Lo cierto es que su autor, Sigmund
Freud, ponía sobre el tapete una realidad que
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era un secreto a voces para toda la sociedad, ya
que quien más quien menos había observado
múltiples manifestaciones de esta índole en los
infantes o, incluso, recordaba ocasiones en las
que habían sido protagonistas precoces. En la
actualidad nadie duda que la sexualidad es una
dimensión humana que se despliega a lo largo
de toda la vida.
Pues bien, es precisamente esta dimensión y
esta temporalidad lo que hace que la vivencia
del amor, los deseos, la identidad sexuada y los
placeres continúen durante toda nuestra existencia, aunque como es lógico, con las características propias asociadas al discurrir de las
distintas etapas de la vida. Pero, si esto es así,
¿por qué nos empeñamos en negarla y en silenciarla? ¿Cuál es el tabú? Ante esta alarmante
situación es necesario generar vías de estudio y
comprensión que legitimen la biografía sexuada de millones de personas que, en la actualidad, procuran vivir con la máxima dignidad el
hecho de ser personas mayores sexuadas, y que
como tales sienten y expresan sus deseos eróticos y afectivos más genuinos.
En este sentido, urge generar modelos de actuación y narrativas explicativas que, además de
recoger y atestiguar todas estas prácticas desde
su diversidad y singularidad, puedan ofrecer

El

un espacio de identificación y reconocimiento
exento de las humillantes connotaciones peyorativas tan habituales. A nuestro entender, este
inicio de siglo inaugura una nueva oportunidad
para los varones mayores, estrena un lugar para
el conocimiento y la expresión de la sexualidad
desde la experiencia vivida y el saber acumulado, un tiempo en el que los hombres tienen la
ocasión de convertirse en “compañeros” y, dejar
así, de ser islas náufragas a merced de las corrientes nocturnas.
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Esta manera de entender la masculinidad genera mucho sufrimiento tanto en los propios varones como en las mujeres. El miedo a “no dar
la talla”, a no ser lo “suficientemente macho”, a
“dejarse dominar por las mujeres” o, a “no llevar
los pantalones”, son expresiones que muestran
la enorme presión que ejercen los mandatos sociales sobre la masculinidad. Este tipo de hombría, a la vez que delimita el contorno de los
modelos mayoritariamente validados impide
la expresión libre de sentimientos y conductas
que, de manera personal, constituyen los deseos
más genuinos de los sujetos.

De la masculinidad
Las creencias, las normas, los gestos o las actitudes van generando el imaginario personal
y colectivo que da lugar a las conductas diferenciadas de niñas y niños, adultos y personas
mayores. Desde edades tempranas vamos asumiendo que nuestros pensamientos y comportamientos han de adecuarse a las normas sociales mayoritarias asignadas de manera selectiva
a varones y mujeres. Este reparto de papeles es
lo que configura lo que denominamos masculinidad y feminidad. De hecho, algunos autores
hablan de la “doble educación” para referirse
a este proceso de socialización que modela un
modo de ser y de ver el mundo.
Desde esta concepción, la masculinidad y la feminidad se entienden como dos dimensiones
opuestas y diferenciadas que se contraponen una
a otra. Por decirlo de manera simple, la masculinidad sería una característica vinculada a los
varones, mientras que la feminidad se asocia,
de manera exclusiva, a las mujeres. Por lo tanto,
aquellos varones que reúnen los rasgos típicos
de la masculinidad como pueden ser la agresividad unida a la violencia, el carácter dominante,
la competitividad desmedida o el desprecio de la
feminidad son considerados como muy viriles,
mientras que los varones que no se adecúan a
los cánones de este tipo de masculinidad tradicional se categorizan como poco masculinos o
hipomasculinos. Además, hay quien piensa que
esta característica hace referencia a una patología definida como déficit de masculinidad.

No obstante, desde el punto de vista del paradigma moderno de los sexos, la masculinidad
y la feminidad son polos de un mismo continuo que derivan del proceso bio-socio-cultural
de sexuación, en el que la sexualidad humana
adquiere matices y componentes variados. Es
decir, la propia lógica del proceso de desarrollo
sexual implica el trenzado de aspectos masculinos y femeninos que dan lugar a la biografía sexual, personal y única, que se despliega en el ir
y venir de los tiempos vividos. Desde esta perspectiva, hombres y mujeres están constituidos
por los mismos mimbres, aunque en cada una
y cada uno de ellos adquieran un matiz propio
que les hace ser como son, que les diferencia y
que es lo que motiva los deseos, las atracciones
y las simpatías. Así pues, podemos sostener que
conocer, asumir y cultivar por parte de los varones algunas de las singularidades apreciadas
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y asociadas comúnmente a la feminidad y a las
mujeres, fortalece el universo de la masculinidad mediante coloridos insospechados que expanden el ser del sujeto en su plenitud.
La edad adulta y posteriormente la vejez son periodos propicios y fecundos para que el miedo a
la “feminización” se vea sustituido, justamente,
por su contrario, es decir, por la asunción de
rasgos ligados a la feminidad, como la expresión de sentimientos y emociones, el cuidado
de uno mismo y los demás, el cariño compartido, la erótica de los sentidos, el entendimiento y el acuerdo amoroso, etc. Elementos que
conforman una vida buena, alegre, hermosa y
excitante.

Del deseo y la atracción
El término “atracción” es un substantivo, femenino curiosamente, que viene del latín, de
“attractio-attractionis”. Se refiere a la acción o
fuerza para acercar a dos cuerpos, bien porque
se provocan interés o curiosidad, o bien porque
entre ellos surge la amistad o se permiten preferencias en el favor.
Pero, ¿qué y quién seduce sexualmente a los
hombres mayores? y, tirando del mismo hilo,
¿qué es lo que hace que estos mismos hombres
sean deseados y atractivos?
Si bien la belleza corporal es y ha sido un elemento de deseo y atracción asociado y, por ello,
cultivado preferentemente por las mujeres, es
evidente que las personas se atraen por diversos
motivos y no exclusivamente por cánones de
belleza. Ahora bien, hemos de reconocer que
no es nada fácil romper con los moldes establecidos en nuestro imaginario desde hace siglos
y reforzados, en este periodo de capitalismo
consumista extremo, desde todos los puntos de
vista concebibles. En el caso de las mujeres, la
unión de la belleza corporal con juventud, salud, éxito, atractivo y demás componentes de
una vida envidiable dificulta de manera evidente la asunción de muchos de los ingredientes
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asociados al proceso de envejecimiento natural
debido al paso del tiempo.
En lo que respecta a los hombres, la presión por
mantener el atractivo no se materializa tanto en
la belleza externa como en el papel o rol de héroe garante del cuidado y bienestar de la mujer
y la familia. Es evidente que la imagen del varón atractivo encarnado por un ser frio, duro,
arriesgado, valiente, exigente, que apenas necesita de la mujer, ha sido y es motivo de miles de
historias cinematográficas, literarias, musicales,
etc. que pueblan el ideario social. Por tanto, no
es de extrañar que jóvenes y no tan jóvenes imiten estos modelos que auguran y garantizan el
éxito amoroso y una vida plena de riquezas y
placeres. A su vez, tampoco nos ha de sorprender la atracción de las mujeres hacia ese tipo
de hombres que, automáticamente, garantizan
un futuro fascinante poblado de pasión desenfrenada. Lo cierto es que tanto hombres como
mujeres, dejando de lado sus verdaderos deseos
y sueños, han de realizar esfuerzos formidables
para adecuarse a los mandatos sociales que,
además de generar enormes tensiones y malentendidos, son modelos juveniles y ficciones
difícilmente asequibles.
Plantear el deseo, la atracción y la seducción desde nuevos parámetros exige la revisión de nuestras más íntimas creencias, superando la mutiladora imagen del varón dominante y de la mujer
sumisa anclada en la belleza; explorando formas
y gestos acordes a nuestros deseos más íntimos,
sean homo, hetero o bisexuales; cultivando la
amabilidad y la cordialidad desde el juego y la
fantasía; y abriéndonos a nuevas vías de placer
compartido y sensibilidad buscada. Aunar la
bondad y la belleza, la ternura y la erótica, el
cortejo y la ética permite desplegar lo mejor de
cada uno superando prejuicios y roles fijados en
el pasado. Considerar la pareja como compañía
y amistad, asumir la curiosidad y la fascinación
como el motor de la vida amorosa, desplegar el
encanto y la simpatía en el día a día, son huellas inequívocas de deseo, seducción y enamoramiento que superan modelos ficticios y conflictivos derivados de la industria consumista y de la
estructuración de la sociedad patriarcal.

El

Del erotismo y el coito
Uno de los rasgos más sobresalientes de la
masculinidad y de la sexualidad masculina se
representa a través de la fuerza, el vigor, la pujanza o el arranque. Fortaleza o potencia que
se ancla de manera general en el cuerpo y más
en concreto, en los genitales y la erección del
pene. Tal es así, que sus usos y desusos, potencias e impotencias han sido tema de estudio,
debate y consideración desde la Grecia Clásica
hasta nuestros días. Es lo que algunos autores
han denominado paradigma genital o “locus
genitalis”.
Esta manera de entender el hecho sexual desde
una visión concentrada en los genitales, concita a su alrededor una serie de elementos que
son los que van a conformar lo que, de manera
genérica, podríamos denominar identidad sexual masculina. Una masculinidad emplazada,
como hemos dicho, en los usos y funciones de
esos genitales y, por lo tanto, en la erección y
eyaculación, en la erótica de la penetración,
en la reproducción, en la heterosexualidad hegemónica, etc. Es decir, una identidad basada
en una determinada visión del mundo, de la
sexualidad y de las relaciones entre hombres y
mujeres.
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deseo propio o de la pareja, el deseo de uno
y otro, de una y otra, tanto heterosexual, homosexual o, en su caso, bisexual. Salirse de los
márgenes estrechos del coito para adentrarnos en la galaxia de las caricias y los placeres,
los gustos y los caprichos, tanto personales
como compartidos, es abrirse al universo de
la sensibilidad y sensualidad. No obstante,
superar la supremacía genital no implica olvidarse de ellos, de sus empleos y sus placeres,
más bien supone integrarlos en la sinfonía de
los sentidos, no ya como solistas destacados
sino como miembros de la orquesta, aunando sus peculiaridades con otros timbres y sus
tempos, con los demás compases. Vivir el
cuerpo en su plenitud, degustar el roce y la
caricia dedicada, disfrutar de la soledad o la
compañía en su hondura, unir el saber añejo
y la experiencia aquilatada, todo eso y más es
lo que ofrece la erótica otoñal en la medida
en que seamos capaces de abrirnos a su cauce
y nadar en sus meandros.

No obstante, esta erótica trenzada con mimbres
de potencia masculina va perdiendo efectividad
a medida que la edad avanza. Es una visión de
la sexualidad asociada a la juventud y primera
edad adulta, en la que la supremacía del varón,
el deseo heterosexual y la preeminencia del coito son las piezas fundamentales del repertorio
masculino. No es casualidad, por tanto, que
la industria médica centre sus esfuerzos en la
recuperación de ese potencial eréctil mediante
remedios variados. En fin, malos tiempos los
de la vejez si nos empeñamos en esta visión de
la sexualidad masculina, diseñada en los relatos
homéricos y retomada una y otra vez en la mitología occidental.
Hemos de dar un nuevo paso para superar
esta estrecha visión de la sexualidad edista,
heterocéntrica y coital para situarnos en el
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De las relaciones y la convivencia
Uno de los temas habituales de discusión tanto
a nivel coloquial como a nivel intelectual es lo
que se denomina “poder”. Y, en este sentido,
las relaciones entre hombres y mujeres también
han sido categorizadas a menudo bajo ese prisma. La consideración del orden patriarcal como
organización que otorga el poder a los varones
y que las mujeres, al igual que muchos varones,
sufren las consecuencias de esta manera de estructuración social desigual, es una de las premisas básicas de las políticas de igualdad y de
la lucha de movimientos sociales e intelectuales
como el feminismo. Desde esta perspectiva el
varón, en general, conserva los privilegios emanados de su condición sexuada y ejerce su poder
sobre las mujeres a través de la jerarquización
de todas las esferas productivas y reproductivas.
Popularmente se ha hablado de “guerra entre
los sexos” para referirse a las relaciones de poder
entre hombres y mujeres, en las que unos y otras
procuran mantener sus posiciones o privilegios
a base de vindicar sus derechos y costumbres.
Pero, quizás el concepto más popular que describe de manera específica la relación jerárquica
y asimétrica entre los sexos es el “machismo” o
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“sexismo” que, además de implicar una actitud
personal de menosprecio hacia las mujeres y su
cultura, supone un conjunto de leyes, normas,
actitudes y rasgos socioculturales cuya finalidad
es producir, reproducir y mantener la dominación de la mujer a nivel sexual, laboral, doméstico y afectivo. Desde el discurso y la práctica
machista tradicional el varón es quien domina
y la mujer ha de ser quien de manera subordinada y sumisa debe obedecer y cumplir con los
deseos de ese varón.
Aunque actualmente esta visión de la interrelación entre hombres y mujeres no corresponde
de manera estricta a la realidad, no se puede
ocultar que todavía existen enormes lagunas en
la consecución de la igualdad que la lucha de
las mujeres junto con las políticas sociales no
han logrado subsanar. Prueba sangrante de ello
son los casos de violencia machista cotidiana
o, todavía más alarmante, la extensión de esta
misma violencia y crueldad machista entre los
jóvenes, sector que, en teoría, ha sido educado
de manera más igualitaria.
Pues bien, en lo que respecta a nuestro tema,
que no es otro que la sexualidad masculina en la

El

vejez, podríamos distinguir dos planos. Por un
lado, un plano más social, en el que la igualdad
entre hombres y mujeres es fundamental e imprescindible. En este caso estaríamos hablando
de los derechos sexuales y afectivos de unos y de
otras, ya que toda persona, por el hecho de ser
persona, varón o mujer, ha de tener los mismos
derechos y las mismas responsabilidades en lo
que respecta a su dimensión sexuada. Ahora
bien, una vez establecido este plano social, nos
adentraríamos en el personal o íntimo, en el
que el altruismo y la comprensión son la base
del entendimiento y la convivencia acordada.
En este ámbito, ya no prima el poder de unos
sobre otros, sino la vivencia de la fragilidad y la
vulnerabilidad, la paciencia y la suavidad. Es el
plano de los cuidados mutuos y de la intimidad
generosa, en el que la sabiduría de la experiencia, el saber de la compañera o compañero, es
el mejor antídoto para subvertir miedos y sortear dudas. Del poder y la dominación, origen
y causa de desigualdad y sufrimiento, transitamos a la ternura, creadora de belleza y conocimiento. Son tiempos de audacia y coraje, de
apreciar lo vivido y soñar con lo desconocido.
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incluía a familiares, amigos y amigas, vecindario
u otras personas cercanas unidas por diversas circunstancias de la vida. Pero en la actualidad, la
sociedad de la información y la comunicación
ha creado una nueva herramienta que supone un
salto cualitativo en la creación, gestión y organización de estas redes sociales. Evidentemente,
estamos hablando de Internet. Si bien hoy por
hoy es todavía un artefacto poco utilizado por
las personas mayores debido a su proceso gradual
de implementación, no cabe duda de que será
el motor de cambio de las futuras generaciones
que paulatinamente ingresen en la vejez. Desde
el correo electrónico hasta el WhatsApp, pasando por las búsquedas de información, pequeñas
operaciones comerciales, los foros y los chats, Internet se ha convertido en la red de redes sociales
y las personas mayores se están incorporando a
ella de manera progresiva y constante. Internet,
con el abanico de posibilidades que ofrece, es un
punto de encuentro entre las personas mayores,
pero no sólo eso, ya que presenta, además, una
amplia gama de posibilidades para la comunicación intergeneracional y de manera preferente
entre hijos e hijas, nietos, etc.

Las relaciones interpersonales que mantenemos
con nuestro entorno social son, en general, la
base de nuestro bienestar físico, intelectual y
sentimental, ya que implican el intercambio de
apoyos de diversa índole que mitigan la aparición de patologías y aumentan las condiciones
de salud y calidad de vida en la vejez. Ahora
bien, sabemos, que la vejez es un periodo especialmente sensible en el que muchas de estas relaciones sufren deterioros asociados a múltiples
componentes, como pueden ser la falta de autonomía, la soledad, el aislamiento, la falta de
recursos económicos, etc. Paradójicamente, en
un período de la vida en el que más dependemos de esta urdimbre social, es cuando se hace
más precaria y delicada.

No obstante, hemos de señalar que el acceso
y uso de estos dispositivos en las redes sociales
no es la misma para hombres y mujeres. Curiosamente, mientras que han sido las mujeres
las que de manera ordinaria han gestionado y
gestionan la mayor parte de esas interacciones
sociales, sean familiares o extra familiares, en la
actualidad son los varones los que con mayor
asiduidad utilizan estas nuevas herramientas de
comunicación. A nuestro entender, ésta es una
situación transitoria, propiciada, sobre todo,
por el mercado laboral y el uso habitual de estas
tecnologías en el trabajo, pero no dudamos que
en un futuro cercano las nuevas generaciones
de mujeres serán las que mayoritariamente hagan uso de estos recursos para los intercambios
de cualquier índole, porque la creación y mantenimiento de las redes sociales de apoyo, hoy
por hoy, pertenece a su cultura.

Tradicionalmente, la composición de estas redes
sociales de vinculación, reciprocidad y protección

Ahora bien, ¿qué podemos decir de la utilización de estas redes sociales virtuales con

Redes sociales, Internet y sexualidad
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referencia a aspectos vinculados con la sexualidad y la afectividad en las personas mayores?
¿Cuál es su alcance en un momento histórico
de permanente cambio e incertidumbre en el
que cada vez son más las personas que deciden vivir solas y tener nuevos tipos de relaciones afectivas? Es evidente que estamos ante
la emergencia de un modelo que todavía no
sabemos muy bien lo que puede dar de sí. No
obstante, podemos apreciar algunos de sus
rasgos. Por ejemplo, navegar por las distintas redes sociales puede, de manera sencilla,
ofrecer información y asesoramiento sobre
diversos aspectos relacionados con la sexualidad; puede, igualmente, satisfacer los deseos
eróticos y la obtención de placer sin grandes
esfuerzos. Es capaz, asimismo, de mitigar la
soledad y la sensación de abandono, ya que
abre la vía para poder contactar con personas que están en la misma situación; incluso
permite contactar con personas para un intercambio erótico virtual ocasional o periódico; facilitar el encuentro real con personas
que pueden llegar a ser partenaires eventuales
o permanentes, etc. Todos ellos gestos, actos
y comportamientos humanos y, por ello, legítimos y gratos para transitar de la manera
más amable y confortable por esto que hemos
dado en llamar vida afectiva y sexual.
Lo cierto es que Internet ha venido para quedarse y que su uso, como sucede con el uso de
toda tecnología, puede llegar a ser beneficioso
o perjudicial. Por ello, es deber de todas y todos ofrecer, en primer lugar, los medios materiales y formativos para que todas las personas
mayores puedan acceder a estos instrumentos de manera informada, superando de esta
manera todo tipo de barreras o restricciones
asociadas a la “brecha digital” o “brecha gris”.
Esto implica, educar para el buen manejo de
estas tecnologías, protegiéndolos de los posibles abusos que puedan sufrir y, sobre todo,
asegurando que toda persona mayor pueda
beneficiarse de estas herramientas con pleno
derecho y libertad.

Resumiendo
“Entre los extremos de la sexualidad negada y la
sexualidad impuesta, se encuentra la sexualidad
deseada” (A. G.)
1. Toda persona es libre y tiene derecho a decidir si quiere o no mantener relaciones sexuales, eróticas y afectivas tanto consigo mismo
como con otras personas.
2. El hecho sexual humano, es decir, la capacidad de amar, desear o sentir placer es una
realidad que persiste durante toda la vida.
3. Hemos de generar modelos de actuación y
narrativas para la vivencia de la sexualidad
y la afectividad de las personas mayores que
permitan huir de connotaciones negativas y
humillantes y posibiliten el disfrute pleno de
la condición sexuada humana.
4. Urge asumir modelos de masculinidad no
restrictivos en los que la expresión de sentimientos, la ética del cuidado, la erótica de
los sentidos y el acuerdo amoroso puedan
tener cabida en la vida cotidiana.
5. Es necesario vivir y expresar el deseo, la atracción y la seducción, homo-hetero-bi sexual,
desde la convicción íntima, sin modelos externos ni imposiciones, aunando la bondad
y belleza, ética y erótica.
6. E
 s posible disfrutar del universo de las caricias y
los placeres, los gustos y los caprichos, integrando el coito, si nos parece, en la sinfonía de los
sentidos y la vivencia del cuerpo en su plenitud.
7. Hemos de considerar la convivencia con el
otro sexo o la otra persona desde la fragilidad
y la humildad, desde la ternura acordada y la
intimidad generosa, desde el cuidado mutuo
y la comprensión.
8. La utilización de las redes sociales virtuales
como herramientas apropiadas para la comunicación, la vivencia y la expresión de la
sexualidad y la afectividad es un dominio fecundo desplegado al futuro.
xabieriturbe@gmail.com
2017ko uda
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El aumento de la esperanza de vida en el siglo
veinte ha otorgado visibilidad a la erótica en la
vejez y ha propiciado un cambio generalizado
en las actitudes hacia la sexualidad.
La sexualidad de las personas mayores ha recibido un escaso interés para la comunidad científica. Pocos estudios acerca de la sexualidad de
las mujeres.
Resistencia de las personas mayores a hablar
acerca de su vida sexual.
La sexualidad de mujeres mayores: uno de los
secretos mejor guardados.
Definiciones de la sexualidad restrictivas “centradas en la frecuencia, la menopausia, las disfunciones sexuales [dificultades] y el malestar”,
con poblaciones normalmente masculinas,
blancas, heterosexuales y de clase media.
Investigación centrada en los problemas de
funcionamiento sexual ofrece una visión muy
parcial de la complejidad de la vida sexual en la
edad mayor y contribuye a la consolidación de
los estereotipos. La investigación se suele centrar en la actividad en pareja, en una sociedad
de personas mayores que viven a solas, especialmente las mujeres.

Marco de creencias
Las personas mayores son asexuales, que no tienen relaciones ni deseos de carácter sexual. [Se
avergüenzan y creen que YA no son atractivas ni
sexualmente deseables, porque no son jóvenes].

‘Sexualidad’ es igual a ‘genitalidad’ otorga un
papel central al coito que deja fuera del espectro de posibilidades otras prácticas que son de
gran interés para las mujeres, que tienen más
que ver con el afecto y la sensualidad.
El mandato de la heterosexualidad que presupone que la sexualidad ‘real’ es heterosexual e
implica una relación con un varón complica
la fluidez del deseo en las mujeres de todas las
edades1, en la medida en que la heterosexualidad gira en torno al placer masculino.
La culpabilización del autoerotismo tiene su
origen en la educación sentimental religiosa y
restrictiva que la considera reprobable. No favorece la incorporación de las mujeres a una
práctica de gran importancia en la edad mediana y mayor, cuando puede resultar la principal
o incluso la única fuente de placer.
La educación sentimental femenina incluye
la idea de que el sexo implica, requiere, exige,
amor limita la práctica coyuntural de la sexualidad e introduce elementos de trascendencia
prescindibles.
La identificación entre sexo y maternidad lleva
a considerar que la menopausia supone el fin
del deseo legitimado y en algunos casos incluso
el fin de la feminidad.
La idea de que falta de iniciativa y de interés sexual es índice de feminidad ha inhibido la búsqueda de la satisfacción sexual de las mujeres.
1
Rich, Adrienne (1980/2001). Heterosexualidad obligatoria
y existencia lesbiana. En Adrienne Rich (Ed.), Sangre, pan y
poesía. Prosa escogida 1979-1985, pp. 41-86. Barcelona: Icaria.
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Esta creencia es profundamente limitadora y estigmatizante: la mujer que se muestra activa e interesada en el sexo puede recibir el castigo social
del estigma de puta.
El cóctel que supone este sistema de creencias
conlleva un fuerte lastre para la vivencia despreocupada de la sexualidad en todas las edades. Limita la investigación.
Pero cuidado porque determinadas afirmaciones
exageradamente optimistas sobre la sexualidad
en la edad mayor también pueden suponer nuevos mitos sobre ‘vejez y sexualidad’ que resulten
tan opresivos para las personas mayores como
los estereotipos que tratan de deconstruir2.

Se disfruta de otras cosas, como el sexo más
calmado y tranquilo, los abrazos, los besos, el
contacto piel a piel, las caricias, la cercanía en
la relación, la masturbación; todo más allá de la
estricta genitalidad.
La vivencia y la práctica de la sexualidad está
condicionada por elementos como:
- El significado cultural otorgado a la menopausia.
- La calidad de las relaciones de pareja.
Tener o no tener pareja
-
La interiorización de la heterosexualidad
obligatoria.
- La asunción de un único modelo de belleza.

La sexualidad a lo largo de la vida
La sexualidad cambia a lo largo de la vida en
función de la situación personal, emocional,
coyuntural, física. En la edad mayor se plantea
como una continuidad respecto a cómo fue en
otras edades (solitaria o compartida) y se relaciona íntimamente con las ideas y creencias y
con los permisos. La expresión de la sexualidad
cambia con los años, se sensualiza.

- La libertad interior.
- Las prácticas de autoerotismo...

Diferentes tipos de relaciones /
el panorama con que contamos
- Parejas de larga duración.
- Nuevas parejas.
Singles de repente (separación, divorcio,
-
viudedad).
- Singles de toda la vida.
- Parejas esporádicas.
- Todas ellas tienen que bregar con el imaginario de amor para siempre, de la pareja
como único espacio de visibilidad social.

Tener o no tener pareja
Un tema clave en la satisfacción sexual postmenopáusica gira en torno al hecho de tener o no
tener pareja. O las dificultades para encontrarla
después de la mediana edad.
2 Gott, Merryn y Hinchliff, Sharron (2003). How important is
sex in later life? The views of older people. Social Science &
Medicine, 56, 1617-1628.
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Un buen número de mujeres mayores desea
relaciones sin compromiso afectivo, rechaza la
pareja fija e institucional y reconoce las dificultades que implica en la vida cotidiana una relación estable que a determinadas edades ya no se
está dispuesta a soportar. Se valora la bondad de
las relaciones puntuales.

Singles
Ya no somos una sociedad de personas en pareja.
Diversas costumbres culturales se conjugan para
que las mujeres en occidente vivan un número
importante de años sin pareja heterosexual a
partir de ‘una cierta edad’. El matrimonio con
hombres varios años mayores, convierten a las
mujeres heterosexuales en candidatas a la viudedad. Algo similar ocurre con el divorcio, la gente
empieza a no casarse ‘para toda la vida’.
Estas circunstancias civiles no suelen suponer
una limitación para el curso vital de los hombres, que disponen del beneficio cultural de la
aprobación de su sexualidad a todas las edades,
pero sí suponen una dificultad para la continuidad sexual de las mujeres, a quienes les resulta
complicado encontrar nuevas parejas afectivas
heterosexuales, más o menos ocasionales, que,
además, sean competentes en este terreno.
Rechazo cultural a la sexualidad femenina mayor y a las parejas con hombres jóvenes.
Entre las mujeres que no tienen pareja sexual, un
buen número de ellas están bien como están, no
desean tenerla de ninguna manera. Otras desearían encontrar una pareja (con condiciones): empática; cariñosa, afectiva; afín en valores y gustos;
alguien que respete la libertad. El mercado afectivosexual está mal a partir de determinadas edades.

Amor y sexualidad en las relaciones
de larga duración
Muchas relaciones de larga duración plantean
un tema interesante: las parejas distinguen

entre el fuerte vínculo afectivo que les une a
sus parejas que sin embargo no lleva aparejado después de tantos años una relación sexual
y la importancia de la comunicación y negociación de la sexualidad en cada momento en
función de las necesidades y posibilidades de
cada uno.

Asexualidad
Dejar de tener relaciones sexuales puede ser,
también, una opción activa de sexualidad, similar a la de desearla o buscarla.
Un número no pequeño de mujeres afirman estar en otro punto / en otro momento respecto
a la sexualidad. A la que otorgan menos valor,
menos trascendencia y sobre todo porque otras
cosas ocupan su mente, el espacio y la energía
que dedicaban a la sexualidad y las relaciones
en otro momento: la profesión, las aficiones,
los vínculos y las amistades.
Algunas mujeres aprovechan este momento
para hacer un replanteamiento de su erótica:
unas eligen prescindir del sexo, otras encuentran en otros compañeros el amante tierno y
atento. Algunas reorientan sus intereses sexuales y encuentran en otras mujeres la posibilidad
de un nuevo y reconfortante desarrollo de su
sensualidad.
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Debilidades
¿Con qué dificultades nos encontramos
para vivir la sexualidad con fluidez
al hacernos mayores?
La disminución de la actividad sexual al hacernos mayores nada tiene que ver con los cambios
hormonales, sí se relaciona con:
1. El paquete de creencias y estereotipos asimilados que niegan, censuran e incluso ridiculizan la sexualidad en la vejez.
2. La duración de la relación (la monotonía,
la disminución de la pasión).
3. Las dificultades prácticas de la pareja que
se ha hecho mayor.
4. Parejas poco estimulantes, falta ilusión /
emoción.
5. Determinados problemas de salud propios
y de la pareja.
6. La falta de pareja y las dificultades para
encontrar una (no hace falta que sea un
matrimonio).
7. 
Las expectativas culturales que niegan,
censuran e incluso ridiculizan la sexualidad en la vejez, desanimando a las potenciales practicantes al descalificarlas.
8. Creencias personales sobre la menopausia
como ‘principio del fin’. Que ‘ya no servimos’, que ‘ya no somos mujeres’.
9. Nuestras dificultades con nuestra imagen
corporal, aceptación del cuerpo cambiado.
Dejar de querer nuestro cuerpo al sentirnos menos atractivas: rehuir el contacto
íntimo: dejar de cuidarse (círculo vicioso).
10. 
Estrés, cansancio, preocupaciones, responsabilidades: trabajo, familia.

las mujeres), nosotras preferimos utilizar el término ‘problemas sexuales’ al de ‘disfunción sexual’. Definidos como: ‘descontento o insatisfacción con cualquier aspecto emocional, físico
o relacional de la experiencia sexual’.
La mayoría de los trabajos sobre sexualidad de las
mujeres están llenos de consideraciones acerca de
las diversas dificultades o problemas sexuales que
se les suponen, todas achacadas a la menopausia,
a pesar de que ésta es identificada por ellas como
un punto de inflexión a partir del cual se puede
producir una mejora clara en las relaciones sexuales, libres ya del miedo reproductivo.
Los problemas sexuales de las mujeres son ‘notoriamente multifactoriales en su etiología’ y
tienen mucho que ver con la educación y la relación que mantenemos con nosotras mismas y
con nuestra pareja, o simplemente con el hecho
de no disponer de ella.
Áreas interrelacionadas que contribuyen a los
problemas sexuales:
1. Las relaciones de pareja y la pareja en sí
misma: discrepancias y conflictos sobre temas específicamente sexuales o temas de la
vida de pareja (económicos, de salud, etc.)
Características negativas de la pareja: dominancia, abuso.
2. Factores psicológicos: problemas de personalidad, depresión, ansiedad. Las experiencias negativas anteriores y sus consecuencias en la aversión e inhibición sexual.
3. Factores médicos: enfermedades de transmisión sexual, drogas, medicación, etc.
4. Factores socioculturales y educativos.
Algunas de las dificultades que plantean las
mujeres al hacernos mayores son:
a. Sequedad vaginal

Las llamadas disfunciones sexuales
O mejor dicho, las dificultades o problemas
sexuales (para no medicalizar la sexualidad de
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b. Dolor en el coito
c. Disminución del deseo
d. Dificultad para alcanzar el orgasmo

Ideas
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Las dos dificultades que se reseñan como más
frecuentes son: la disminución en la facilidad
para conseguir el orgasmo y la falta de deseo,
pueden resumirse en una sola: compañeros
poco estimulantes y falta de ilusión y emoción.

arriba, por lo que resulta imposible estimularlo con una píldora. El deseo de las mujeres en
muchas ocasiones está dañado por historias
de incomunicación, abuso, violencia, rutina y
aburrimiento.

La historia sexual de las mujeres heterosexuales
está plagada de episodios de sexo complaciente
y desinteresado, con compañeros más o menos
amables que han ido más o menos a lo suyo
y que desconocen por completo los intríngulis
del deseo femenino.

No parecía probable que la industria farmacéutica se resignara y abandonara el negocio que
suponen tantos millones de mujeres diagnosticadas y diagnosticables como disfuncionales sexualmente. En agosto de 2015 la prensa anuncia a bombo y platillo la salida al mercado de
una nueva píldora, Addyi, la ‘píldora rosa’, para
‘ayudar a aumentar el deseo sexual femenino.

Otras tienen que ver con el imaginario de la belleza y con la vergüenza que sentimos de nuestro
cuerpo envejeciente: no sabemos cómo manejarnos con él en las nuevas relaciones, no hemos
elaborado una estética personal de mujeres viejas
y bellas y eso nos hace sufrir e inhibe nuestra espontaneidad limitando las oportunidades.

A vueltas con el deseo
De hecho el gran tema que debería ser desvelado y nombrado es el del deseo, que en nuestro
caso reside fundamentalmente de cintura para

Esta píldora, que tiene su origen en los antidepresivos, actúa sobre químicos en el cerebro
por lo que requiere un tratamiento continuado
y está pensada para lo que se diagnostica como
‘deseo sexual hipoactivo’ –un diagnóstico que
está más que puesto en duda–, no para quienes simplemente no tienen ganas por estrés o
cansancio, puntualizan. En dos ocasiones fue
rechazada por la Agencia Estatal del Medicamento de EEUU. No se trata de algo para tomar en un ‘aquí te pillo, aquí te mato’, esta
‘viagra rosa’ hay que tomarla de forma regular
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durante un periodo de tiempo y no solo justo
antes de mantener una relación sexual. Se advierte a las posibles consumidoras acerca de la
lista de graves contraindicaciones y efectos secundarios que la acompañan: hipotensión, desmayos y ¡pérdida de consciencia! Con la misma
naturalidad que si nos advirtieran de que puede
dar cefalea. Los médicos y médicas que la prescriban tendrán que recibir un entrenamiento
específico y asegurarse de que ‘la paciente’ conoce y comprende los riesgos que conlleva este
medicamento –es decir, que somos responsables
de lo que nos pase– y deja este consentimiento por escrito, firmado, para liberar a la clase
médica de toda responsabilidad. Queda claro
que los efectos secundarios son realmente peligrosos, porque de lo contrario no se esforzarían
en atar tantos cabos. De nuevo, un tratamiento
para mujeres sanas.
Se ignora la realidad fundamentalmente política e interpersonal de la vida sexual de las mujeres que sí es reconocida por el modelo feminista
que comprende las causas de los problemas sexuales de las mujeres en la calidad de las relaciones, en las limitaciones de la sociedad y en
factores psicológicos y de salud3.

Puntos fuertes de la sexualidad
en la edad mayor
Nos cuesta identificar los puntos fuertes de la
sexualidad en este momento vital: como que,
afortunadamente,
1. No nos vamos a quedar embarazadas, por
lo que podemos disfrutar mucho más.
2. El bajón en el deseo tiene mucho que ver
con la falta de inspiración e interés que nos
produce la otra parte; el cansancio, las relaciones de larga duración...
3. La disminución en la apetencia sexual se
trata de algo coyuntural; algo que fluctúa y
que depende, en gran medida, del permiso
que nos demos para vivir el deseo, hacerle espacio y poner en marcha mecanismos
para satisfacerlo.
4. Podemos disfrutar de una relación más calmada y menos estrictamente genital, en la
que priman otras prácticas que suelen ser
de mayor agrado femenino: las caricias, los
abrazos, la proximidad física.

La sexualidad, una experiencia
múltiple y compleja
Las experiencias eróticas femeninas están lejos
de ser uniformes, son más bien una experiencia
múltiple, diversa y compleja, que se relaciona
con la historia personal y la coyuntura sociocultural, de manera que depende más de los significados, las normas sociales y las expectativas
que de la estricta respuesta fisiológica.
La biografía sentimental modela la sexualidad
de las mujeres y desde luego en la edad mayor
se sitúa más allá del valor de la penetración, el
orgasmo y las llamadas disfunciones sexuales.

3 Tiefer, Leonore. (2006). Female Sexual Dysfunction: A Case
Study of Disease Mongering and Activist Resistance. PloS
Medicine, 3(4), 0436-0440.
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Por lo tanto, no hay un discurso único que
pueda resumir y explicar la vida afectivo/sexual
femenina en el proceso de envejecer, sino que
la diversidad es la norma, aunque se pueden
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constatar algunas tendencias que orientan la
explicación de la erótica en la edad mayor, que
las entiendo no como verdades indefectibles,
sino como elementos a tener en cuenta para la
comprensión de la complejidad de la sexualidad femenina postmenopáusica.
Estas reflexiones concuerdan, en gran medida,
con otros estudios4 en los que se hace hincapié
en el valor que la calidad emocional de la relación tiene en la erótica adulta y evidencian un
cambio profundo en las actitudes y vivencias de
la sexualidad en las mujeres mayores, así como
su extraordinaria capacidad para la superación.5
Quiero hacer un inciso respecto a los setenta
años como punto de inflexión. Sobre lo que
ocurre a partir de la década en que se cumplen
los setenta, en nuestras vidas personales, en
nuestros cuerpos, en nuestro deseo y en cómo
se maneja todo ello en nuestra sociedad.
Por otra parte, destaco las numerosas declaraciones acerca del placer que se obtiene de la gestión
de la propia sexualidad (los sentimientos de li4 AARP (2010). Sex, Romance, and Relationships. AARP Survey of
Midlife and Older Adults. Washington, D.C.: AARP.
5 Beckman, Nils; Waern, Margda; Gustafson, Deborah y Skoog,
Ingmar (2008). Secular trends in self reported sexual activity
and satisfaction in Swedish 70 year olds: cross sectional survey
of four populations, 1971-2001. British Medical Journal,
337(a279), 151-154.

bertad, de no dependencia, la emoción de llevar
la iniciativa y por encima de todo el conocimiento del propio cuerpo y del deseo), que indican
que las mujeres con los años vamos tomando las
riendas de nuestra erótica y que esta no depende
solo de tener o no pareja, o de las oportunidades
y el espacio que la sociedad nos ha asignado, sino
de otros procesos internos de dominio y control
del cuerpo y la sexualidad propios.
Las mujeres mayores están estresadas y tienen
poco tiempo, que su vida está tan complicada
(por el trabajo, por la vida cotidiana, por el peso
de las relaciones) que no disponen de tiempo ni
para su vida sexual.
También me queda claro que deberíamos conversar largo y tendido sobre el silencio que envuelve a la sexualidad femenina. Estresadas o no,
es evidente que las mujeres hablamos poco de
nuestra sexualidad. Quizás porque no disponemos de un lenguaje sexual femenino que nos resulte cómodo, que nos identifique y no nos iguale al lenguaje vigente, ajeno a nuestros deseos.
Somos muchas, somos diversas y cabemos todas. Esta podría ser la música de fondo que
envuelve las diversas posiciones y situaciones
respecto a la erótica.
Bilbao, 2017
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La voz y las opiniones de los/las participantes

¿Qué pensamos de la afectividad y sexualidad en las Personas mayores?

El tema central de esta Jornada ha sido precisamente el que plantea el interrogante inicial:
la afectividad y sexualidad en las personas mayores. La reflexión en torno a esta temática
fue abordada por los ponentes Xabier Iturbe,
doctor en pedagogía y profesor, y Anna Freixas,
doctora en psicología, escritora y profesora.
Tras la exposición de sus ideas se puso en marcha un procedimiento de reflexión y debate
en pequeños grupos, compuesto por personas
mayores y jóvenes estudiantes de la Facultad de
Educación de Bilbao, recogido en reflexiones y
preguntas que posteriormente se plantearon a
la mesa. Ante estas cuestiones ambos ponentes
expresaron su pensamiento. Este documento
pretende recoger la riqueza de ideas y cuestionamientos que se plantearon en el seno de los
grupos y que, a modo de síntesis, presentamos
a continuación en dos apartados: el relativo al
pensamiento de las personas asistentes y el re-
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lativo a las respuestas que la mesa ofrece a las
preguntas realizadas.

Pensamiento colectivo recopilado
Las ponencias dieron lugar a un trabajo reflexivo en pequeños grupos dinamizados por una
persona. El propósito era fomentar la reflexión
de todas las personas participantes en la Jornada y posibilitar el planteamiento más general
de interrogantes. Todas las ideas recogidas, así
como las preguntas pensadas, se trasladaron a
las dos personas ponentes en una puesta en común general. Ante ellas se produjo un debate
interesante entre Xabier Iturbe, Anna Freixas y
la audiencia. Las temáticas principales en torno
a las que giró el diálogo, así como las ideas que
se expresaron las resumimos en las siguientes
líneas.

¿Qué

Analizar los mitos y prejuicios para superarlos
La reflexión general de la audiencia alude a los
miedos, prejuicios, mitos y desconocimiento que existe en relación a esta temática que,
evidentemente, se refleja en una falta de transparencia y de ocasiones para compartir las vivencias, dejando encadenada a la afectividad y
la sexualidad, abocándolas a formas de no existencia. Con todo, se aprecia un mayor nivel de
apertura en los tiempos actuales, aunque aún
hay mucho camino por recorrer en cuanto al
conocimiento, al autoconocimiento, a la superación de las barreras sociales y también personales. Algunos de los testimonios reflejan estas
cuestiones relacionadas con:
• El cansancio ante los dos grandes tabús existentes en nuestra sociedad: sexo y muerte.
• Ser un tema considerado tabú aún hoy, a pesar de que antes la situación era bastante peor,
pues hablar de sexo, no estaba bien visto, era
considerado vulgar y desagradable, puesto
que mantener relaciones sexuales no se relacionaba con el placer o la simple diversión,
sino con la finalidad de procrear. Y de no ser
así, se tachaba de viciosas y sucias a esas personas. Aún más, se da por hecho la sexualidad
de los hijos e hijas y se considera algo natural, mientras que la de los padres o la de las
madres no se acepta. Con todo, se entiende
como algo respetable tanto querer como no,
independientemente de la edad.
• Un tema en el que se refleja claramente el machismo de esta sociedad, pues como ejemplo,
se ve mejor que un hombre viudo busque a
alguien con quien pasar el rato y tener sexo,
dentro de lo bien o lo mal visto que esté, a
que lo haga una mujer.
• Los clichés sociales, como por ejemplo el que
existe respecto a que dos personas mayores de
60 años si se juntan es “para no estar solos y
no morir solos”, y no por el hecho de que “les
pueda apetecer simplemente pasar un buen
rato con el otro sin tener que convivir”. Así
como apreciar de modo más natural la rela-
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ción entre una mujer joven con un hombre
mayor, que al revés. Se sigue pensando que:
“Mientras los hombres maduran, las mujeres
envejecen”. Mientras se mantienen esos clichés en los casos de relaciones heterosexuales,
el tema se agudiza en el caso de personas mayores homosexuales negando sus deseos, que
no han de ser negados, como tampoco se ha
de negar la evolución y cambios que se van
produciendo en los cuerpos.
Analizar y comprender el sentido humano
de la afectividad y sexualidad
Las aportaciones realizadas ponen de manifiesto que estamos ante un tema muy importante.
Un tema de lucha, de profundización, de eliminación de barreras que no solo es patrimonio de las personas mayores, sino también, y
sin ninguna duda, de los y las jóvenes, puesto
que estos serán los mayores del mañana. Lo que
requiere avanzar en el mantenimiento de una
actitud realista y positiva hacia este tema en las
personas mayores. Por ello, es importante fomentar encuentros como el que se ha realizado,
seguir generando espacios que ayuden a profundizar en el tema, para avanzar y crecer como
personas. Y, sobre todo, trabajar esta temática
de modo abierto en la educación, sin tabús y
desde muy pequeños porque esto permitirá superar las barreras y prejuicios con el tiempo. En
esta dirección se van señalando algunas cuestiones importantes a tener en cuenta para entender mejor esta problemática en la actualidad y
pensar en pasos para el avance. Estas son:
• S ocialmente se entiende, aunque no se exprese
claramente, que las personas mayores son asexuales. En consecuencia, estas terminan pensando que no son atrayentes, lo que origina
una postura de inhibición y de automarginación respecto a la sexualidad y la afectividad.
•L
 as personas mayores estamos sumergidas en
una ceremonia de la confusión: lo que antes
era malo ahora es bueno; lo que antes era prohibido, ahora lo tomamos como permitido o
perdonado.
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•H
 ay una realidad entre las personas mayores
y es que pueden desear conocer gente, pero
no necesariamente para generar, en todos
los casos, un proyecto de pareja, sino para
mantener relaciones sexuales; porque la sexualidad no es sólo una cuestión de pareja,
sino también de las personas que no tienen
ni quieren tener pareja para mantener relaciones sexuales. Se ha tendido a relacionar
socialmente al sexo con el amor y no es sólo
así, porque tener sexo sin amor es posible. En
esta dirección se señala que internet puede
resultar una buena herramienta para conseguir este propósito, aunque se tiene miedo a
ese mundo desconocido.
• Cuando se tiene más de sesenta años existe
prevención a la hora de hablar de sexo, puesto
que emerge un sentimiento de vergüenza, de
ridículo, y ello como consecuencia de haberse
visto, en ocasiones, expuesto al hablar sobre
esta cuestión a descalificaciones por parte de
otras personas, incluso de familiares cercanos. Curiosamente, algunas personas señalan
que se han sentido más abiertas para hablar
de este tema con sus nietos y/o nietas, que
con sus propios hijos y/o hijas y que, en esas
situaciones, comentarlo les ha servido para
aclarar dudas entre ambas generaciones, así
como para compartir experiencias. Aun así, se
afirma, que es poco común ya que se insiste
en que continúa siendo un tema tabú en la
sociedad.
• El sexo en las personas mayores se basa sobre
todo en la confianza. En no tener miedo a decirle a la otra persona lo que te gusta y lo que
no, lo que prefieres y lo que no, a expresar los
miedos, los complejos y las virtudes. El sexo
en las personas mayores es menos fogoso, pero
más sensual, el tacto y la piel cobran protagonismo en la creación de un clima de cercanía
en la relación. Entran en un primer plano los
abrazos, las caricias y la masturbación. Además,
hemos de tener en cuenta que el deseo está en
el cerebro, y sí se puede estimular, pero para
ello, sobre todo en el caso de la mujer, se ha
de sentir libre y motivada. Aunque, también es
cierto, que hay personas que no sienten deseos,
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ni tienen tiempo para la sexualidad. La sexualidad, hemos de tener en cuenta, debe ser algo
libre, ha de partir de la libertad de cada persona y no de si se les permite o no. La libertad,
claridad y expresión sin trabas es importante,
puesto que, al no haber existido, hay muchas
mujeres mayores que afirman no haber disfrutado jamás del sexo porque no se hablaba de
ello, de lo que quiere uno y de lo que le gusta
al otro. De hecho, las mujeres, tanto jóvenes
como más mayores, son conscientes de que
muchas veces han tenido sexo solo por complacer al otro, y no por haber querido practicarlo
realmente, e incluso lo han tenido por miedo
a la repercusión que pudiera tener al negarse a
ello, como miedo al abandono o al enfado de
la otra persona.
•L
 a religión ha sido, e incluso es, una limitación muy grande, pues dicta, por ejemplo,
que la masturbación es un pecado y muchas
veces con la edad es la única práctica disponible. Hay otros aspectos, además de lo religioso, que limitan mucho la sexualidad, como
práctica sensual y sexual en las personas mayores, como es el estrés y el cansancio.

Interrogantes surgidos en los pequeños
grupos y respuestas de las personas
ponentes
¿Está decayendo el compromiso y la fidelidad?
Hay muchas formas de ser fieles. La fidelidad no
es un canon, ni un mandamiento, sino un acuerdo entre dos personas, en el cual se consensua lo
que ambos crean conveniente en su relación.
No podemos dejar al margen la idea de que, de
la misma manera que los cuerpos van cambiando de aspecto físico a lo largo de los años, también lo va haciendo la sexualidad de cada persona. Con los años se adquiere más experiencia y
cada persona se va conociendo más, no solo en
relación a su cuerpo, sino también a sus deseos, a
lo que le gusta más o menos y lo que no le gusta.
Esto es así, porque los seres humanos aprende-
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mos a lo largo de la vida y, por ello, modificamos
y tratamos de desprendernos de aquello que nos
perjudica, pero, al mismo tiempo, nos quedamos
con lo que nos produce placer, paz y felicidad. Y,
desde luego, la fidelidad no tiene relación directa
con estos conceptos.
¿Se está dejando a un lado el amor,
dando más importancia al sexo?
Una parte de la sexualidad se cumple con una relación amorosa y otra gran parte se cumple con
uno mismo y con una misma. Evidentemente,
la sexualidad, el compromiso y la fidelidad son
aditamentos que pueden, o no, darse en una relación sexual. Pensar que el sexo solamente puede darse a través del amor, es lo que ha llevado a
las mujeres a estar donde estamos/están.
¿Son responsables los hombres del deseo
que tienen las mujeres?
El deseo de las mujeres tiene un componente
contextual muy importante. Si la relación de
una mujer con su pareja es suficientemente cálida, respetuosa de los deseos, de las circunstancias, y valorativa, es decir, si existe entre ambos
una relación de calidad, probablemente el deseo
de la mujer exista. En cambio, si la relación es
de dominación, sumisión, neurosis, acusación,
maltrato y/o violencia, es imposible que una
mujer llegue a sentir deseo o pueda conseguir
ningún tipo de relación placentera. Por lo tanto, la responsabilidad es de la pareja, de ambas
partes y, en definitiva, ambos son responsables
de la calidad de esa relación.
¿Hasta qué punto la mente puede influir
en que el hombre tenga un “gatillazo”?
Como todas las cosas en la vida, los días son
distintos, al igual que las personas y las circunstancias. Sin embargo, es cierto que el estrés y
la falta de confianza en uno mismo y una misma, y, quizás, en la persona con la que estemos
teniendo esa relación sexual, pueden influir en
ello. Por esta razón, lo mejor es dejarse llevar,
no pensar en si lo estaré haciendo bien o mal, e
intentar disfrutar del momento.
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¿Cómo cambiar esta cultura cuando aún
hay profesionales que tienen barreras
a la hora de relacionarse?

¿Cómo tratar el tema de la sexualidad
en una residencia?
En las residencias hay miedo y prevención ante
este tema, por lo que se tiene a ocultar la sexualidad. Para avanzar en esta cuestión, que no
es menor, sería necesario plantear planes de coeducación para toda la comunidad residencial,
en la que se vean incluidos familiares, trabajadores/trabajadoras y las propias personas mayores. Afrontar esta temática en las residencias
en muy complicado, pues, generalmente son
contextos donde existe previamente un acuerdo entre la gerencia de ésta y los familiares de la
persona mayor que entra. Un acuerdo en el que
se suprime, en muchos casos, la autonomía de
la propia persona, pues, se hace un seguimiento de su dinero, se obvia su sexualidad, incluso
en algunos de los casos su libertad se encuentra
disminuida a la hora de entrar y salir…etc. Los
y las hijas de estas personas, son indudablemente, cómplices de estas situaciones vinculadas a
la relación, sexualidad, dinero, etc.. quedando
muchísimo camino por avanzar. Requiere perder miedos, crear espacios para hablar de un
modo más transparente y libre, así como generar un marco más amplio de interpretación de
las relaciones dentro de estas instituciones.
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El cambio solamente parte de la voluntad de
transformar. Es decir, estar abiertos a las dudas,
a los diferentes planteamientos y puntos de vista, y no estar cerrado en banda, con la certeza
de creer que lo que pensamos nosotros mismos
es una verdad absoluta y no hay más opciones. Para ello, es necesario revisar los propios
estereotipos que tenemos, esta es una cuestión
principal. En definitiva, la apertura de mente
no tiene edad y toda transformación depende
de la voluntad que tiene cada persona de informarse, de cambiar y avanzar a todas las edades.
Cada persona debe de construir las creencias y
hacer frente a los estereotipos que tiene, siempre con la voluntad de avanzar.
¿Condiciona la publicidad a la sexualidad?
La publicidad es brutal, respecto a todo lo que
influye en la sociedad sin darnos tiempo a asimilar las canciones, los programas televisivos,
las redes sociales, etc. El capitalismo tan potente del que formamos parte, busca vender,
consumir y, de alguna forma, dominar a las y
los consumidores, llevándoles poco a poco a sus
intereses, mediante una publicidad sin ningún
tipo de filtro y que cada vez va más allá. Si bien
es cierto que esto ha existido siempre, aspectos
que antes llegaban a considerarse en la esfera de
lo privado, ahora ya ni siquiera lo son.
Queremos finalizar este documento agradeciendo la sinceridad y apertura con la que se
abordó una temática tan real como escondida
socialmente. Su afrontamiento nos ha brindado la oportunidad de acercarnos y comprender
un poco más la afectividad y sexualidad en las
personas mayores, así como visualizar algunas
ideas para superar los prejuicios sociales y personales ante esta temática.

Premio hartu-emanak a Programas Intergeneracionales

Colegio Santa María de Portugalete

Educación para la Solidaridad Intergeneracional

El premio hartu-emanak a Programas Intergeneracionales, en su Edición 2017, fue
entregado en el desarrollo del VI Encuentro
Intergeneracional.
Estos premios vienen siendo impartidos desde
hace años, tratando de estimular el desarrollo
de estos Programas por parte de asociaciones,
instituciones, entidades, sin ánimo de lucro, y
quieren ser un reconocimiento público a quienes, generalmente, en una acción callada y no
siempre conocida, están detrás de ellos.

Estos Programas contribuyen a la construcción
de una sociedad más cohesionada, facilitando
las relaciones y el intercambio de conocimientos y experiencias entre personas de distintas
edades, y pensamos que el Campus Universitario, y más concretamente la Facultad de Educación de Bilbao, es un marco idóneo para realizar estos reconocimientos.
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Acta de la concesión de dicho premio:

Reunida la Comisión encargada de la concesión de los Premios hartuemanak a Programas Intergeneracionales en su Edición 2017, y una
vez estudiadas y valoradas las propuestas presentadas para optar a
dichos premios, ha acordado por unanimidad, premiar a:

Colegio Santa María de Portugalete
como reconocimiento por su labor a lo largo de 20 años
en la organización y desarrollo del Programa titulado
“Educación para la Solidaridad Intergeneracional”

El proyecto de “Educación para la Solidaridad”
del Colegio Santa María de Portugalete nació
en el curso 1997/98 hace 20 años. Es una experiencia de Educación para la Solidaridad, el
Aprendizaje y el servicio solidario con intencionalidad pedagógica y solidaria que se vincula a
la práctica ciudadana intergeneracional.
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Trabajar en valores desde la perspectiva de la
educación integral. Lo que hoy llamaríamos:
trabajar por competencias: social y ciudadana.
Educar para la vida.

Premio hartu-emanak

a

Programas Intergeneracionales

Sus premisas básicas son:
• Es una experiencia obligatoria incluida en el
currículo de 1º de Bachillerato. Es decir una
práctica social obligatoria (no voluntaria).
• Conectada con los planes anuales de objetivos
pedagógicos, de valores y evangelizador.
• Tiene un perfil profesional nuevo entre la escuela y el entorno e integra aspectos prácticos
y organizativos en la estructura colegial.
• Establece también una comunicación entre el
profesorado, las familias y el alumnado, creación de una red de centros que posibilite la
práctica intergeneracional.
• Conectado con la Vida, es por tanto una propuesta educativa que aúna el aula con la vida
y viceversa.

• Su metodología es teórica y práctica con conexión semanal con los Centros de la zona,
donde hay realidades diferentes: Avifes, Sal
Ongd, Artizar, Aspace, Residencia Aspaldiko,
Cáritas infancia, Residencia San Juan Bautista, Adizmi, Hospital San Juan de Dios, Engoitik, Uribe Costa, Apoyo escolar colegial,
Banco de alimentos.
• Estas relaciones intergeneracionales tratan de
compensar la ética de la justicia con la ética del
cuidado hacia uno mismo y hacia los demás.
Conectar Aula y Vida para poner los aprendizajes al servicio de las personas (Aprendizaje
y servicio solidario). Socialización, conocimiento, sensibilización y compromiso con las
personas. Salir al mundo e impregnarnos de
él. Proyecto que se vincula al proyecto de mejora del mundo

• Los objetivos del proyecto son el conocimiento, la sensibilización y el compromiso del
alumnado con las distintas realidades sociales existentes en el entorno en el que viven, a
través del aprendizaje y experimentación de
diferentes actitudes y comportamientos.
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Resultados de las encuestas
La asistencia al VI encuentro fue de 250-260
personas, de las cuales en torno a 100 eran
Personas Mayores y 150 eran estudiantes
universitarios.

Y señalamos, por el valor que supone el esfuerzo por asistir, que podemos deducir que casi el
10% de las Personas Mayores eran personas ingresadas en algún Centro.

Conocemos el perfil de 68 de los asistentes y
tenemos recogidas 76 encuestas sobre el grado
de satisfacción de los asistentes.

La valoración más repetida es la de “muy interesante” (más de la mitad de los formularios
repiten esas palabras textualmente).

La edad media de las Personas Mayores es de
casi 67 años oscilando entre 60 y 81.

Un 51% de las valoraciones ha sido un “10”.

Tabla de resultados. Media total del grado de satisfacción y medias según perfiles
Ítem

Totales

Personas mayores

Profesionales

Estudiantes

Los temas

8,86

8,93

8,09

9,6

Los contenidos teóricos

8,53

8,60

7,27

9,6

Los contenidos prácticos

8,24

8,26

7,80

9,2

La utilidad

7,83

7,79

7,10

9,2

Satisfacción personal

9,11

9,09

8,64

9,8

La organización

9,23

9,43

8,91

9
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Valoración VI encuentro
La organización se considera “Muy buena”, y se da las gracias a los organizadores.
Pero, se pide una mayor presencia de los
jóvenes: que puedan asistir a todo el encuentro porque ningún estudiante pudo
estar en la 1ª conferencia, lo que es un
déficit para el Encuentro.
Un grupo de respuestas pide que se cambien las formas de trabajo en grupo, ya
que la sala donde se ha realizado es incómoda para tal menester.
Por su gran interés, han quedado ganas
de profundizar en el tema. Sobre todo
en lo que puede hacer referencia a la sexualidad de las personas dependientes y
al trato que reciben de sus cuidadores.
Queda pendiente la pregunta de cómo
trabajar en el cambio necesario.
Hay opiniones explícitas que inciden en
el valor positivo de la entrega del premio y en cómo se realizó. Aplaudiendo
la concesión del premio, valoran la intergeneracionalidad del encuentro.

Valoración ponencias
Sobre la primera ponencia se destaca que
ha sido una buena introducción al tema de
la sexualidad y “un balón de oxígeno para
los hombres: no es preciso que den la talla”.
De la segunda se insiste en la “frescura”.
Y de ambas se comenta su gran interés y
que resulta muy interesante poder hablar
de sexualidad de forma natural.
Los ponentes han sido muy bien valorados:
a Xabier se le adjetiva como “buen comunicador” y a Anna como “encantadora y
sensible” y se dice que es “un placer oírla”.

Aspectos a mejorar
Queda por mejorar los debates en grupos, la
asistencia estudiantes, y la presencia del euskera.
Ha faltado tiempo, y el Encuentro se ha quedado corto.
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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”
I.

Una acción transformadora de y con las Personas Mayores.

II.

El empoderamiento y la Participación Social.

III. Hacia una Ciudad con mayoría de edad.
IV. Mitos y realidades de las Personas Mayores.
V.	Ciudadanía y Administraciones Públicas - La opinión de las Personas Mayores.
VI. Ciudadanía y Participación Social.
VII. Urbanismo y Participación Ciudadana.
VIII. Las Personas Mayores en situación de dependencia - Un reto social.
IX.	Hacia la búsqueda de nuevos procesos de participación en colectivos de Personas Mayores.
X.

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

XI. Las Personas Mayores en la intervención socioeducativa.
XII. II Encuentro Intergeneracional - La participación social de las mujeres mayores.
XIII.	III Encuentro Intergeneracional - Las Personas Mayores transmisoras de Conocimiento y
Experiencia.
XIV.	IV Encuentro Intergeneracional - Autonomía y Dignidad en la Ancianidad Vulnerable.
XV. V Encuentro Intergeneracional - Personas mayores y medios de comunicación.

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 colaboración con OFECUM y otras 62 asociaciones).
2. Aprendizaje Permanente y Participación Social - Una concepción
del Envejecimiento activo desde la perspectiva de hartu-emanak.
3. Los Programas-intergeneracionales - Estos programas han demostrado
que pueden ayudar a eliminar las barreras que dificultan las relaciones
intergeneracionales, y facilitar el objetivo de “construir una sociedad para
todas las edades”.
4. Claves para la participación social de las Personas mayores Rompiendo estereotipos negativos aplicados al colectivo de Personas
Mayores; reivindica cambios en las políticas públicas diseñadas “para”
y no “con” las Personas Mayores.

Colección: Escuela de Ciudadanía
Apuntes de Actualidad social – Ocho números correspondientes
a los resúmenes de las conferencias desarrolladas durante los años 2014, 2015, 2016 y 2017.

Colección: Informes de Gestión
Memoria anual – Publicaciones anuales desde el año 2007 recopilando todas las actividades
realizadas cada año.

Colección: Barakaldo, ayer
• Presentación • La Ria, motor de la industrialización • La Minería • La Siderurgia
• Apuntes para una historia sobre la Minería y la Siderurgia en Barakaldo

Colección: Cuadernos de lectura
Contribución al III Encuentro Intergeneracional sobre el tema: Las Personas Mayores
transmisoras de Conocimiento y Experiencia.
Contribución al IV Encuentro Intergeneracional sobre el tema: Autonomía y Dignidad en la
Ancianidad Vulnerable.
Contribución al V Encuentro Intergeneracional sobre el tema: Personas Mayores y medios de
comunicación.
Los RETOS del Envejecimiento activo.
Contribución al VI Encuentro Intergeneracional sobre el tema: Afectividad y sexualidad en las
Personas mayores.
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Colección: Barakaldo Intergeneracional
Revista Barakaldo Intergen, nº 1 y 2.

Colección: Relatos recuperados de la tradición oral
Concurso de Relatos recuperados de la tradición oral (2005-2012).

Varios
Guía Aprendizaje-Servicio solidario Personas mayores Activas Zerbikas Fundazioa y la Asociación hartu-emanak presentan esta
guía práctica, elaborada para fortalecer la presenciaparticipaciónaprendizaje de las personas mayores en su-nuestro entorno social a
través de proyectos solidarios.
Taller de escritura creativa - recoge la metodología seguida en el
proyecto de escritura creativa con los objetivos de promover la lectura
y la escritura, e incentivar la creación literaria en las personas mayores
en base a sus experiencias.
La Modernidad en Crisis - Charla impartida por Sebastian García (licenciado en Economía,
doctor en Filología Vasca y miembro del Instituto Diocesano de Teología Pastoral) en el Aula
hartu-emanak el 17 de abril de 2012.
Taller de escritura creativa - Recoge la metodología seguida en el novedoso proyecto de escritura
creativa impartido por HE, y dinamizado por Luis Alberto Portugal Durán, licenciado en
Literatura, docente Universitario.
Derechos y Deberes de la Participación Social de las Personas Mayores - Ponencia de hartuemanak presentada en el municipio de Barakaldo el 10 de diciembre de 2004.
La participación de los ciudadanos en el desarrollo de su ciudad - Transcripción de la mesa
redonda organizada por hartu-emanak el 23 de octubre de 2008.

Todas estas publicaciones están disponibles en la página web de hartu-emanak, o se
pueden solicitar a hartu-emanak que suministrará de forma gratuita aquellos ejemplares
de los que se disponga de fondo editorial.

www.hartuemanak.org
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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.
LAS PERSONAS MAYORES EN EL UMBRAL DEL SIGLO XXI es
un conjunto de publicaciones que recoge los textos de las ponencias desarrolladas en las Jornadas y Seminarios organizados por hartu-emanak, así
como aquellos otros trabajos que, realizados por autores especializados,
sean considerados de relieve para los objetivos que se persiguen.

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 partaidetza soziala, beste Elkarte batzuekin batera, sare sozialetan
lan egiteko eta lehenago adierazitako helburuetara bideratutako proiektuak
egituratzeko.
PERTSONA NAGUSIAK XXI. MENDEAREN ATARIAN argitalpen
multzoak hartu-emanak elkarteak antolatutako Jardunaldi eta Mintegietan
aurkeztutako txostenen testuak jasotzen ditu. Era berean, egile espezializatuek egindakoak izanagatik, lortu nahi ditugun helburuetarako garrantzitsutzat
jotzen ditugun lanak ere jasotzen ditu.

www.hartuemanak.org

Entidades colaboradoras:

