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Muchas gracias Dimas por la presentación y bienvenidos a todos a esta po-
nencia que como muy bien adelantaba Dimas versará sobre nueva tecnología 
en el presente y el futuro de los mayores con la que pretendo ofrecer un pano-
rama general sobre las nuevas tecnologías y de forma particular cómo podría 
contribuir o incidir en la mejora de la calidad de vida de los mayores.

Antes de entrar de lleno en el tema me gustaría agradecer la invitación a 
participar en esta jornada a Paco, el secretario estatal de organización de la UJP, 
así como a Pilar Secretaria de Formación de la UJP y Miguel Ángel secretario 
de un UJP en Segovia, espero no haberme confundido con los cargos y si es así 
ruego que me disculpen.

Entrando ya de lleno en la ponencia cuando la pasada semana me plantearon 
la posibilidad de dar esta ponencia pues pensé abordarla desde estos aspectos 
que hemos hablado anteriormente, desde una perspectiva más práctica sin 
embargo por una cuestión de tiempo y me ha sido complicado, de todas formas 
espero qué tal y como la he planteado sea de vuestro agrado.

Como bien decía Dimas en la presentación nuevas tecnología y personas 
mayores son claves para determinar la estrategia con la que afrontar la proble-
mática de la brecha digital generacional concepto que creo que todos estaréis 
ya hartos de escuchar, y que hace referencia a la desigualdad por edades entre 
las personas que pueden tener acceso o conocimiento en relación a las nuevas 
tecnologías.



14

Intervención Las nuevas tecnologías en el presente y futuro de los mayores

La tecnología avanza imparable y si bien la mayoría de usuario acepta estos 
nuevos avances que facilita las labores cotidianas de trabajo, ocio y comuni-
cación, hay otro grupo que es reacio a adoptarlo, de modo que en una socie-
dad digital convive los que ya han nacido en este mundo tecnológico, son los 
conocidos nativos digitales y en consecuencia han crecido familiarizado con 
ordenadores, móviles, plataformas digitales, y persona que hemos nacido an-
tes, son los denominados inmigrantes digitales, un apelativo que no me gusta 
demasiado pero bueno así es como se les denomina, estos inmigrantes digitales 
los cuales han tenido adaptando a la introducción de las nuevas tecnología 
formándose a marchas forzadas para conocer el funcionamiento, usos y demás 
aspectos digitales, por consiguiente un sector de la población, con riesgo de 
exclusión de esta sociedad tecnológica y digital, serían los adultos mayores 
puesto que vienen de un mundo completamente analógico a los cuales se les 
pide habilidades tecnológicas que no poseen, si además tenemos en cuenta que 
la adopción de la tecnología de la información y comunicación así como las 
transformaciones sociales suelen tener mejor acogida en la población más joven 
se vislumbra una clara necesidad de saber cuál es la situación de las personas 
mayores respecto a la adaptación en la sociedad tecnológica actual, pero como 
hemos llegado a este punto en el que nos encontramos actualmente?, yo creo 
que es necesario ver a continuación los diferentes acontecimientos que no han 
llevado a nuestros días a lo que TIC´s se refiere.
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Entramos como he comentado anteriormente haciendo un poco de memo-
ria es en la década de los 70 cuándo se empieza a hablar de tecnologías de la 
información y comunicación, en adelante TIC´s, lo mencionaré bastantes veces, 
este gran salto tecnológico que se produce en estos años provoca la incorpo-
ración definitiva de la informática a las comunicaciones no significa que esto 
no haya sido anterior, es decir, comentan que el primer ordenador fue pelar, lo 
que pasa es que a partir de los 70 es cuando la informática entra de lleno en la 
comunicaciones constituyendo, desde mi punto de vista, el punto de partida 
para el desarrollo de esta creciente era digital, vemos por tanto que los orígenes 
se remontan a 1969 pero en España sin embargo tendríamos que esperar a 1996 
para la definitiva eclosión de Internet.

La evolución de las TIC continúa avanzando durante la década de los 80 
donde cada vez los ordenadores personales empiezan a ser más asequibles de-
mocratizando así su uso siendo a partir de la década de los noventa cuando su 
uso se extendió hasta alcanzar toda la superficie del planeta, por primera vez en 
la historia todo el mundo está interconectado, una vez que ya la herramienta se 
encuentra preparadas faltaba el último impulso, este último impulso llego con 
Internet y la World Wide Web, la famosa triple W, su creador fue Tim Berners-
Lee y no es otra cosa que una red informática mundial accesible a través de 
Internet, está formada por páginas web interconectada que ofrecen diversos 
tipos de contenido textual y multimedia.

Otro gran avance es el salto en cantidad y calidad de transmisión de datos 
logrando que sea instantánea, a estoy hay que unirle también las mejoras téc-
nicas de aparato ya existente como los Smartphone, es decir un teléfono inte-
ligente con un sistema operativo capaz de realizar tareas y funciones parecidas 
a las realizadas por ordenadores, de hecho de la noche a la mañana casi todos 
podemos llevar un ordenador en el bolsillo con toda la información al alcance 
de la mano.

Desde entonces los criterios de éxito para una organización o una empresa 
dependen cada vez más, en gran medida, de su capacidad para adaptarse a las 
innovaciones tecnológicas y de su habilidad para saber explotarlas en su propio 
beneficio. Una de las funcionalidades más importantes que se desarrolló du-
rante estas décadas fueron los servicios de mensajería instantánea, desde los 90 
han aparecido correo electrónico, SMS, etcétera, igualmente aparecen modelos 
de móviles que van disminuyendo de tamaño y aumentan las prestaciones, en 
1997 aparece Google, en 2003 aparece Linkedin como la primera red social 
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profesional de la historia, en 2004 aparece las redes sociales como Facebook, 
en 2005 por ejemplo se crea YouTube, en 2009 WhatsApp y así sucesivamente 
hasta llegar a nuestros días, los usuarios por tanto tenemos antes si un abanico 
cada vez mayor de servicios y aplicaciones que dan respuesta a sus necesidades 
de información comunicación y ocio.

Estamos asistiendo por tanto a un cambio estructural y de paradigma que 
está modificando los fundamentos de nuestra sociedad lo cual implica, desde 
mi punto de vista, nuevas formas de compresión e interpretación de la realidad, 
hoy en el siglo 21 hay más móviles que personas y los dispositivos tecnológicos 
se han convertido en una parte fundamental de nuestras vidas. 

Pero haciendo un poco hincapié en el título de la ponencia “que nos depara 
el futuro”, hemos visto como la tecnología tienen capacidad para configurar 
un futuro diferente de hecho las innovaciones tecnológicas están marcando 
el ritmo de cambio de la sociedad y aunque es aventurado hacer predicciones 
sobre el futuro de las TIC´s existe un consenso generalizado entre los expertos 
sobre la siguiente tendencias, señalan que el primer paso será la creación de 
ordenadores cuánticos, mucho más potentes que los actuales, de hecho creen 
que con este nuevo enfoque de la computación se podrá comenzar a explorar 
algunos problemas que hasta ahora son irresolubles, también podría ayudar a 
comprender mejor la naturaleza y tal vez a crear nuevas medicinas que ayuden a 
paliar enfermedades actuales, igualmente con la popularización de los aparatos 
inteligentes apunta que la interconexión será aún mayor, otro aspecto que seña-
la y hace bastante hincapié es la Realidad Aumentada, es decir, la información 
digital que se mezcla con la realidad, se calcula que en 2020 se convertirá en 
un negocio que rocen los 120.000 millones de dólares a nivel mundial, como 
ejemplo de realidad aumentada las traducciones inmediata, tan solo bastará con 
una fotografía de cualquier texto para obtener una traducción instantánea, otro 
ejemplo son los coches a medida, nos permitirá visualizar el coche de adaptan-
do gustos y necesidades, en arquitectura por ejemplo también se podría aplicar, 
permitirá comprobar en tiempo real como quedaría la casa una vez finalizadas 
las obras, otro aspecto donde seguramente todos hacen bastante hincapié es 
en el avance de la inteligencia artificial, es decir la robótica y la automatización 
mejoran de forma significativa la eficiencia y la productividad, una tecnología 
que aunque ya está presente pero que evolucionar, impactará es la tecnología 
blockchain, impactar además en una serie de áreas de negocio, está tecnología 
permitirá la transferencia de datos digitales con una codificación muy sofis-
ticada y de manera completamente segura, para entenderlo mejor sería como 
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un libro de asiento de contabilidad de una empresa en donde se registran todas 
las entradas y salidas de dinero pero en este caso estaremos hablando de un 
libro de acontecimientos digitales, por último existen autores que plantean 
seriamente la posibilidad de qué parte de esta herramienta de comunicación 
acaben implantándose en el cuerpo humano, haciendo innecesario un aparato 
externo esto se podría hacer gracias a la nanotecnología, biotech o biomáquina.

Existen de áreas en la que las TIC´s pueden contribuir a mejorar la calidad 
de vida de los mayores y mejorar así el envejecimiento, veamos a continuación 
algunas de ellas, en primer lugar he destacado la banca online y como vengo 
repitiendo a lo largo de la ponencia la tecnología está transformando la econo-
mía y la sociedad las relaciones comerciales y económicas se ven condicionadas 
por la tecnología, y lo mismo cabe decir de las interacciones personales, es decir 
forma en la que nos relacionamos.

  

En los últimos años se ha ido implantando un nuevo modelo de banca que 
apuesta por la eliminación progresiva del canal presencial para realizar las ges-
tiones diarias, las operaciones que se pueden llevar a cabo en la banca online 
son casi las mismas que se pueden realizar en una oficina bancaria, es decir, 
abrir la cuenta, consultar saldo, movimiento actual, transferencia, etcétera, tan 
solo se necesita disponer de un ordenador o teléfono móvil con conexión inter-
net, el saber desenvolverse en este campo puede ya no ser una opción sino una 
obligación pero os dejo un par de preguntas, qué formación hemos recibido 



18

Intervención Las nuevas tecnologías en el presente y futuro de los mayores

para lograr la capacitación en habilidades digitales y navegar con confianza y 
seguridad por una plataforma de una de entidad bancaria? y la segunda, creéis 
que este sistema condena a la exclusión financiera a las personas mayores? yo 
ya adelantó mi opinión al respecto y es que pese a la dificultad de su aceptación 
entre los clientes de mayor edad algunas entidades están esforzando en acercar 
la banca online, pero yo creo que la percepción de los mayores no es tan po-
sitiva como debiera, sin embargo el confinamiento ha acelerado este proceso 
y los mayores han tenido que darse de alta en plataformas pese a lo mejor no 
sentirse tan cómodo con la tecnología o bien por miedo a los riesgos que su uso 
inadecuado puede conllevar, por tanto se han visto en la mayoría de los casos 
obligados a realizar un máster acelerado en banca digital.

Todo indica que la digitalización de la banca, que ya era imparable desde 
hace años, se va a acelerar más con la crisis del coronavirus pero yo entiendo 
que no hay que alarmarse, se puede aprender a operar en poco tiempo y a per-
der el miedo puesto que todos los sitios web de los bancos online están diseña-
dos para ser manejados de una forma sencilla e intuitiva, yo creo que el diseño 
de todas ellas muy similar, disponen de pestañas donde puedes acceder a las 
cuentas, las transferencias, tarjetas, domiciliaciones, depósito, es decir que de-
bemos seleccionar para realizar la operación deseada. Cómo hemos dicho antes 
algunas personas son reacias a utilizar estos servicios, bien porque desconfían 
de su seguridad y optan por seguir desplazándose a las sucursales, yo creo que 
a pesar de este tipo de reticencia la tecnología va a formar, o forma ya parte 
consustancial de la sociedad, también es verdad que existe fraude relacionado 
con la banca, con la banca online, pero entiendo que con unas elementales me-
didas de seguridad se pueden prevenir estos ataques voy a dar a continuación 
cinco claves muy básicas de ellas que siempre las suelos hacer en clase y que yo 
creo que aunque sean bastante básica no conviene olvidar.

En primer lugar, aunque sea obvio, escribir la dirección en el navegador, es 
decir, para acceder a nuestro banco online debemos escribir siempre la direc-
ción en nuestro navegador, en la barra de direcciones, evitando acceder a ella 
desde una página de conocida o bien de del correo electrónico, una vez dentro 
en la página debemos de  comprobar que la barra de direcciones tiene la imagen 
de un candado y a continuación las letras HTTPS,  esa letra “S” indica qué es 
un protocolo seguro de transferencia.

La segunda clave es tener un antivirus, pero no solamente tener un antivirus, 
si no tenerlo perfectamente actualizado esto será fundamental para evitar el 
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ataque de virus informáticos que pueden recabar información del cliente, esto 
también extensible, me gusta hacer hincapié, en los smartphones y las tablets.

En tercer lugar las contraseñas, las contraseñas nunca deben utilizarse en 
ordenadores públicos, es una medida que por mucho que se repita solemos ha-
cerlo, y además también es conveniente tener una contraseña para cada servicio 
o plataforma a la que accedemos, tampoco hay que escatimar en complejidad, 
es decir, cuanto más larga sea y convine letras, números, mayúscula, minúscula 
más segura será.

La cuarta clave sería desconfiar de los correos que piden nuestros datos, no 
contestar nunca a los correos electrónicos que soliciten datos confidenciales o 
bien contraseña en nombre de los bancos puesto que las entidades bancarias no 
operan así, emplean Internet únicamente para ofrecer productos financieros o 
para avisar de cualquier incidencia sobre sus servicios profesionales.

Por último, aunque parezca una obviedad, cerrar la sesión al terminar, algo 
que siempre solemos olvidar es cerrar la conexión haciendo clic en el botón 
salir, con esto evitaremos que la sesión se quede abierta y puedan acceder a 
ellas terceras personas. Si algún día pues recibimos nuestra bandeja de entrada 
alguno de estos correos hay que comunicarlo primeramente a la entidad a la 
que se ha suplantado la identidad y posteriormente denunciarlo a la policía o 
a la Guardia Civil y hacerlo cuanto antes.

Una vez vista el banco online podemos pasar a otro punto que engloba una 
variedad de tecnologías muchas de las cuales tienen aplicaciones interesantes 
en el sector de la salud. Durante este año hemos visto como la telemedicina ha 
ido abriendo camino en la sanidad española proporciona consejos de salud y 
resuelve dudas acerca de medicamentos, enfermedades, tratamiento, pruebas 
diagnósticas, etcétera, es una primera instancia rápida para resolver dudas de 
paciente pero que, en mi opinión, no debe sustituir una visita presencial, la 
consulta médica por internet tiene muchas ventajas pero también tiene algu-
nas desventajas, a continuación hago un repaso de los principales beneficios e 
inconvenientes de este tipo relación médico-paciente.

Entre sus ventajas la comunicación fluida, gracias a la posibilidad de realizar 
videollamadas el médico pues puede hacer un primer diagnóstico, casi como 
si el paciente y doctor estuvieran frente a frente, en segundo lugar el ahorro 
de coste, los servicios de consulta médica por Internet ofrecen un importante 
ahorro a las arcas de la sanidad, en tercer lugar la rapidez la respuesta, yo creo 
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que agilice a todo el proceso de atención al paciente desde pedir una consulta 
hasta recibir respuesta a dicha consulta, una cuarta ventaja que yo creo bastante 
interesante es el que previene el autodiagnóstico, cuántos de los que estamos 
aquí escuchando esta ponencia recurrimos al doctor Google para buscar nues-
tros síntomas?, yo creo que demasiado y lo hacemos quizás porque es la opción 
más rápida pero esa información en muchas ocasiones no es tan rigurosa como 
debiera y puedo llevarlo a incluso a errores, la quinta ventaja sería que evitarían 
los desplazamientos, yo creo que es una ventaja bastante relevante para los 
pacientes, porque no tienen que desplazarse al centro médico, a no ser que sea 
estrictamente necesario y además supone una buena forma de llevar la atención 
médica a zonas poco accesibles como áreas despobladas, rurales, etcétera, otra 
aspecto importante, a mi modo de ver, es que permite el almacenamiento en 
formato electrónico del historial clínico lo cual facilita el acceso a la informa-
ción del paciente desde cualquier terminal.

Como comenté anteriormente yo también entiendo que hay ciertas ventajas 
o inconvenientes en la consulta no presencial como pueden ser la frialdad en 
el trato y yo creo que muchas personas valoramos el contacto humano y quizás 
tratar con el médico otra vez de una pantalla puede ser demasiado frío, también 
como inconveniente puedo ver una evaluación incompleta del paciente, es de-
cir, en muchos casos es imposible establecer un diagnóstico sólido sin realizar 
un examen físico del paciente, entonces entiendo que se hará inevitable acudir 
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al médico de cabecera, por eso entiendo que es muy difícil que la consulta 
online acabe desplazando por completo a la consulta presencial, yo creo que 
más bien la complementará, un tercer inconveniente que veo son las opciones 
limitadas para evaluar la calidad, a diferencia de la consulta tradicional médica 
los servicios en línea ofrecen opciones en limitada para los pacientes para eva-
luar la calidad de la atención que recibe, no sé si estaréis de acuerdo conmigo.

En cuanto a los trámites con la Administración Pública, esto es ya otro 
apartado que quiero ver, sabemos que en las últimas décadas hemos asistido 
a un avance progresivo en la estructura digital de las organizaciones públicas 
lo cual ha posibilitado a la ciudadanía llevar a cabo una creciente de trámites 
por internet, la Administración Electrónica viene a definirse como el uso de 
la tecnología de la información y comunicación con las administraciones en 
combinación con el cambio organizativo y las nuevas técnicas para mejorar los 
servicios públicos, los trámites con la Administraciones públicas son por tanto 
un canal de comunicación y relación para el servicio al ciudadano, gran parte 
de estos trámites se realizan a través de Internet, situación que para algunos 
colectivos cómo pueden ser las personas mayores pueden suponer un consi-
derable reto, estamos consultando bibliografía sobre la relación de los mayores 
con la administración electrónica y sin embargo no eres muy prolija lo cual me 
ha sorprendido, en este caso negativamente, porque entiendo que el objetivo 
último de la administración pública es prestar un servicio de la manera más 
eficiente y eficaz donde el usuario debe encontrar a la administración pública 
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como una ayuda y no como un freno que le impida acceder a estos recursos, 
un segmento de la sociedad tan relevante como son los mayores ha tenido que 
sumarse a este cambio y beneficiarse de las ventajas de la administración entre 
ellas la mejora de la accesibilidad, trámites que se resuelve en menor tiempo, 
se incrementa también el grado de seguridad jurídica, gracias por ejemplo a la 
firma electrónica, y también una sensible mejora en la eficiencia de la gestión, 
pero también hago el mismo planteamiento que hice cuando hablamos de la 
banca online, creo que las administraciones deberían poner en marcha activi-
dades de formación que eliminen las barreras que tienen los ciudadanos que 
no sepan utilizar los medios electrónicos o bien que desconfíen de Internet 
como medio relación con la administración, asimismo creo que el diseño de las 
plataformas y de los sitios web de la administración deberían ser más intuitivos 
y permitir que el ciudadano pueda acceder a la información y a los servicios de 
una forma más sencilla.

A continuación me gustaría ver y tocar el tema de las redes sociales que en 
un principio iban encaminadas hacia las personas nativas digitales que comen-
tamos en la introducción, personas que habían luchado Internet desde su inicio 
y su uso no supone ningún misterio para ellas, sin embargo la accesibilidad 
y el fácil manejo de los smartphones ha propiciado la extensión de las redes 
sociales, en mi opinión disminuyendo la brecha digital que existe entre las per-
sonas de 35 ó 40 y las de más de 60 años, en la actualidad hay diversos teléfono 
adaptados a personas mayores que facilitan dichos procesos haciendo su uso 
más sencillo e intuitivo, hay ya varios estudio que sustenta este uso de las redes 
sociales por parte de un segmento de la tercera edad donde afirman que hay 
más de 39 millones de usuarios de Facebook, Twitter y Skype que superan los 
65 años, además los adultos de entre 55 y 64 años son los que han impulsado el 
crecimiento de la plataforma Twitter en los últimos años. Llegados a este punto 
vemos que las redes sociales son herramientas que no entienden de edades de 
nivel cultural o de nivel adquisitivo, todo el mundo puede disfrutar de ella y es 
que muchas personas mayores han visto en las redes sociales una oportunidad 
para complementar el ocio y una manera sencilla de estar en contacto con los 
familiares o amigos.

La red social Twitter se ha considerado la más apropiada para saber que está 
pasando en todo momento, para para comunicarse con los familiares amigos 
o conocidos la herramienta más recomendada pueden ser whatsapp o Skype 
dependiendo de si se quiere hacer un contacto por escrito o más real en el que 
se puede ver la cara de otra persona, por ejemplo en la pandemia la distancia 
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entre miembros de la familia se sobrellevado mejor gracias a la posibilidad de 
videollamadas que permiten ver y hablar en directo y en definitiva sentirse 
mucho más cerca, para interaccionar por ejemplo con personas que quera-
mos compartiendo contenido en las redes y conociendo a personas nuevas 
con la que poder compartir intereses quizás la red social más interesante en 
este aspecto puede ser Instagram donde puedes compartir fotos o youtube para 
compartir vídeo.

Indagando un poco en Internet para saber si había alguna red social para 
mayores curiosamente he comprobado que en las primeras búsquedas sola-
mente aparecían sitios para citas de mayores de 50 años, haciendo un poco más 
es una búsqueda exhaustiva he encontrado estas dos redes sociales exclusiva 
para mayores de 50 años, más allá del uso de reyes de redes mayoritaria que 
están proliferando hay un nuevo foco que se está adaptando, la corriente anglo-
sajona, que se centra en los perfiles senior, alejados de la imagen estereotipada 
del envejecimiento pasivo y que pretende conectar con este colectivo cada vez 
más digital, una de estas redes sociales Cooldys es una plataforma dirigida a la 
madura madurez activa y como explica su fundador Carlos Morales, está ba-
sado en el término “cool” (molón) y “oldies” (mayorcitos), esta red que incluye 
planes compartido también da asesoría legal y laboral y pretende aglutinar a 
una generación que ya no es la de nuestros abuelos sino una gran mayoría social 
con ganas de seguir activa, otra más antigua es Cincuentopía y está fundada 
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por Charo Onieva, una abogada reconvertida en especialista en comunicación 
empresarial, y según ella la define es una comunidad de personas que han 
cumplido los 50 y quieren compartir una nueva forma de ver la vida más pau-
sada y reflexiva, entre sus actividades destacan servicios legales, formación e 
incluso tienen una radio, un espacio en la que los senior son los protagonistas 
del contenido y también autores del mismo.

Otro apartado dentro de las TIC´s es el comercio electrónico, el comercio 
electrónico también conocido como e-commerce, es decir electronic commer-
ce en inglés, consiste como bien sabéis en la compra y venta de producto de 
servicio a través de Internet utilizando medios de pagos electrónicos, las TIC´s 
han influenciado nuestros gustos, aficiones y hábitos de consumo, nuestras 
compras y la forma en cómo hacemos negocio también ha cambiado, hay varias 
estadísticas respecto de la compra por internet por grupo de edad, la frecuencia 
más alta se encuentra entre 25 y 34 años, a partir de 35 años el indicador va 
bajando según aumenta la edad hasta situarse en el 13,5 en las personas ma-
yores de 65 a 74 años, de estos datos podemos establecer que le edad crea una 
variación importante a la hora de utilizar el comercio electrónico como medio 
para realizar las compras, quizás pueda ser debido a que en las generaciones 
de mayor edad les preocupa la privacidad o la seguridad en el pago, además 
de que suelen preferir tener el producto entre sus manos para comprobar la 
calidad y la forma antes de pagar por él, sin embargo las generaciones más jó-
venes, nacidas en la época de expansión internet, muestran más confianza a la 
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hora de comprar de manera online pues lo ven de una forma más natural que 
la anteriores generaciones y por ello no ve necesario tener un contacto directo 
con el producto que van a adquirir.

Cómo era de esperar el confinamiento y la pandemia han incentivado el co-
mercio electrónico casi 19.000.000 de personas, es decir el 53,8% ha comprado 
por internet en los tres últimos meses por motivos particulares, frente al 46,9% 
de 2019, pese a este crecimiento generalizado el estudio señal el desfase existen-
te entre la demanda de consumidores de edad avanzada y una oferta comercial 
que puede tildarse de escueta,  otras investigaciones muestran que los mayores 
de 50 años dedica unas 27 horas en Internet con una duración aproximada de 
3,5 horas al día, sin embargo pese a esta tendencia el presupuesto destinado 
a público es mínimo por parte del Departamento de Marketing, yo creo que, 
en mi opinión, ignorar las necesidades de las personas mayores de 50 años y 
hacer caso omiso de su importancia al establecer estrategia de marketing, es 
una oportunidad perdida para diferenciarse de la competencia y atraer a un 
público que yo creo que es muy rentable.

Pasando a otra de las posibilidades dentro de las nuevas tecnologías, cómo 
es el entretenimiento, hoy en día los diseños de los equipos informáticos y 
smartphon cada vez tienen más posibilidades y utilidades, entre ellas el ocio, 
lo cual supone una distracción y ocupación en el tiempo libre de los mayores 
y además mejora y favorece la habilidades de las personas mayores, existen 
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aplicaciones con las cuales se puede ayudar y mejorar la memoria y otras ha-
bilidades mentales, a continuación expongo alguna de ellas, para ejercitar la 
mente, todas disponible para iOS y Android, es decir los sistemas operativos 
de los móviles, una de ellas NeuroNation está compuesta por 23 ejercicios 
orientados a mejorar nuestra concentración y sus creadores aseguran que con 
10 minutos al día es suficiente para mantener el cerebro en forma, una segunda 
aplicación desarrollada por neurocientificos es Lumosity y está formada por 
25 juegos y un programa de entrenamiento diario y una tercera que contiene 
30 minijuegos confeccionados en colaboración con experto en neurociencia 
qué es Elevate, otra cuarta que es Memory, una de las más interesantes, se trata 
de un juego de memoria clásico que permite muchas partidas diferente y por 
último, no todo iba a ser memoria y matemáticas, una que se llama Inted que 
sirve para ejercitar la inteligencia emocional, realizando este tipo de ejercicio de 
concentración, de visión y percepción visual yo creo que estaremos ayudando 
a mejorar la capacidades y creo que repercutirán de una forma muy positiva 
en el estado de ánimo.

Vamos a ver otra de las aplicaciones de las nuevas tecnologías que pueden 
beneficiar a los mayores como son los sistemas domóticos qué son pequeños 
gestos que siempre habíamos hecho de forma rutinaria y que cuando llegamos a 
cierta edad no podemos llevarlo a cabo o simplemente se nos olvidan, creo que 
pueden verse aliviados con la domótica, qué es la domótica?, es el conjunto de 
Sistemas y Tecnología capaces de automatizar una vivienda con el fin de aportar 
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seguridad, bienestar y confort, se aplica básicamente sobre cuatro áreas, bien-
estar, seguridad, comunicaciones y optimización en la gestión del consumo, 
cómo puede ayudar a los mayores, por ejemplo en el sistema de iluminación 
inteligente gracias a que tiene sensores de movimiento o apagado automático 
a cierta hora se evita dejar luces encendidas por despiste, otra posibilidad es la 
optimización de  la temperatura, el control inteligente permite optimizar los 
elementos para conseguir la temperatura elegida ahorrando energía de forma 
eficiente, otra posibilidad es el control de acceso y alarmas, permite ver quién 
llama a la puerta, interactuar sin tener que abrir incluso cuando se está fuera 
de la vivienda, así mismo permite la automatización de persianas y ventanas, 
otro aspecto importante perdón es la comunicación en caso accidente, permi-
te colocar pulsadores de emergencia que lancen aviso al móvil de la persona 
designada en caso de necesidad, todo esto que puede sonar a ciencia ficción 
está disponible cualquier tienda de bricolaje y es posible encontrarlo y una vez 
instalado no es complejo de usar.

Para finalizar voy a tratar uno de los temas que en mi opinión tiene más 
importancia, quizás sea también porque me dedico a ello y considero que para 
minorar esa brecha digital de la que hemos estado hablando, es vital la forma-
ción y el aprendizaje de nuevas tecnologías.

Cómo ha ido comentando a lo largo de esta ponencia la aparición de la so-
ciedad de la información ha desencadenado una revolución en la forma en la 
que accedemos a la información y como interactuamos entre nosotros, de esta 
manera el acceso de las personas mayores a las TIC´s debe ser una prioridad y 
en este sentido creo que la formación es el camino para tratar de facilitar este 
acceso pero para tal fin entiendo qué sistema educativo necesita adaptarse hacia 
un aprendizaje activo y significativo que tenga como centro y protagonista a este 
colectivo, al igual que en cualquier otro sector de la población la posibilidad de 
asimilación de conocimientos no existiría sin la motivación intrínseca, es decir, 
para aprender hace falta un mínimo de intencionalidad.

A medida que vamos cumpliendo años disminuyen nuestras capacidades 
físicas y mentales por ello es necesario llevar a cabo un proceso de estimula-
ción constante y diario que minimice el efecto del envejecimiento y favorezca 
el mantenimiento de las habilidades cognitivas, para lograr este aprendizaje 
de nuevas tecnología resulta fundamental conocer las barreras que están im-
pidiendo que los mayores tenga una incorporación a la sociedad de la infor-
mación, entre ellas por inseguridad e incluso vergüenza que para alguna de las 
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personas mayores supone reconocer que no sabes nada sobre tecnología, otra 
puede ser el miedo a perder el control sobre el ordenador y no saber qué hacer 
con él para conseguir un determinado objetivo, otro puede ser haber tenido 
una mala experiencia de aprendizaje o quizás sentirse desbordado ante tanta 
información que debería conocer y que sin embargo no domina, debido a estas 
cuatro causas que he comentado la mayoría de las personas mayores adquieren 
su conocimiento informático aprendiendo de amigos o familiares, lo cual no 
es nada malo, más bien al contrario creo que hijos y nieto pueden contribuir 
a disminuir la brecha digital, pero me refería que es más importante afrontar 
la formación con naturalidad, pensando quizás por charlas específica de cor-
ta duración y enfocadas, de esta manera conseguiríamos que familiaricemos 
conceptos y herramientas nuevas y hasta llegar a automatizar en nuevos pro-
cedimientos de uso, pero el uso de estas tecnologías de la información requiere 
no solamente de conocimientos teóricos sino prácticos, de ahí la necesidad de 
utilizar equipamiento estable y periódico, donde se pueda poner en práctica 
dicho conocimiento, ahí puede surgir otro inconveniente, la falta de medios 
no todos los sectores de la población se benefician por igual de ellos, de hecho 
unos de los criterios que establece desigualdades es el hecho de tener acceso a 
dichos recursos, la sociedad actual está en constante cambio, no están estáticas 
como la que vivimos hace dos décadas y por es imprescindible un verdadero 
aprendizaje continuo, por mi experiencia creo que las medidas más valoradas 
por las personas mayores son las relacionadas con la necesidad de formación 
en nuevas tecnologías.
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Como empezamos el tema yo creo que evitar la excursión digitar, o lo que es 
lo mismo romper la brecha digital generacional para que los mayores forman 
parte de la población que disfruta de todas las ventajas que suponen las TIC´s 
no solo responde a una necesidad sino que yo creo que debe ser un imperativo 
social y para conseguirlo creo que es fundamental percibir las barreras que es-
tán impidiendo que este colectivo tenga una incorporación a la sociedad de la 
información comparable al colectivo de otras generaciones, una vez conocidas 
dichas barreras se podrán implementar los medios necesarios para superarlas y 
lograr así que se consolide en el menor tiempo posible. Hasta aquí ha sido esta 
ponencia, agradezco vuestra asistencia
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Moderador:

Muchas gracias Rafael, después de la ponencia que nos has presentado la 
verdad esto es un adelanto enorme pero sí quisiera en primer lugar, hay perso-
nas, compañeros, que están haciendo algún tipo de preguntas o comentarios 
respecto a todo lo que estás planteando pero prácticamente yo creo que lo has 
contestado casi todo, sí que sea habla sobre el tema de los cursos pero si bien 
es verdad que dijiste algo sobre la brecha digital y la formación la pregunta que 
plantea Diego va enfocada a cómo se puede estimular para que efectivamente 
la formación sea una herramienta que tengamos, por qué lo dijiste tú cuándo 
empezaste hay dos generaciones los que nacieron ya con este sistema y los que 
tenemos que aprender, para esto la preguntaba va en el sentido de cómo se 
podría estimular a la gente mayor para que se forme.

Rafael Rodríguez:

Esa estimulación va a venir siempre de una necesidad yo pongo siempre 
como ejemplo a mis padres, tienen ya una edad considerable y mi madre siem-
pre le interesó el tema del móvil para comunicarse con nosotros, sin embargo 
mi padre que había empezado de ante con ordenadores pues lo dejo durante 
un tiempo abandonado, con esto de las plataformas digitales, fútbol y todo esto 
que conlleva, se quiso poner al día y claro me preguntó, “oye tu que te dedica la 
informática y tal porque no me enseñas un poco?”,  le digo yo encantado, claro 
le tienes que explicar concepto a mi madre si le suena pero a él no le sonaba, 
clic, puntero, tal la necesidad de ver esa plataforma hacia que quisiera aprender 
cada vez día de hoy ya se ha comprado el móvil, se ha puesto al día con estos 
pequeños conceptos, yo creo que la necesidad que tenemos con nuestros fami-
liares y amigos de comunicarnos, o de realizar gestiones en el banco online, o a 
través de las administraciones públicas está necesidad hace que nos tengamos 
que automotivar realmente para conseguirlo, cuando yo he estado dando clases 
a mayores me comenta me comentaban siempre la misma cuestión, “oye pero 
es que los medios que tenemos, muchas veces le tengo que pedir a mi hijo, mi 
nieto el ordenador, no está disponible” yo creo que en la medida de lo posible 
cada uno debe tener su propia herramienta, debe tener su propio ordenador 
para disponer de él cuando le apetezca y no cuando al nieto no le haga falta, 
porque si no se entrecorta esa información y hace que no sea continua y pro-
gresiva, creo que debe ser interesante contar con esos medios, en la medida de 
lo posible siempre, como bien decía es uno de los criterios que establecen esa 
igualdad pero el hecho de contar con ellas o no contar.
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Moderador:

Pienso que si has respondido a la pregunta, de otra parte también nos co-
mentan sobre el tema de la robótica pero bueno también ya lo habías comen-
tado, el asistente virtual lo que lo que supone todo eso de lo que yo creo que se 
pierde se pierde un poco la complicidad, la seña de identidad de las personas 
mayores, el acompañamiento.

Por cambiar un poco en la Unión Europea se está elaborando un documento 
llamado Libro Verde en el cual viene un poco a plantear este problema y la ne-
cesidad de avanzar y de cometer de alguna manera que se anticipe y responda 
a los desafíos que vamos a tener en un futuro pero ahí hay cuestiones que aun-
que haya grandes avances en esto yo es que se está hablando de poder trabajar 
durante más años entonces esto cómo lo ves desde el plano consecuencia de 
que la nueva tecnología te fa a favorecer el trabajo.

Rafael Rodríguez:

Es una situación compleja sin duda, y nos afecta a todos por igual pero es-
pecialmente el desconocimiento de las nuevas tecnologías implica un mayor 
retroceso, creo que con la pandemia hemos visto que el teletrabajo en España 
es posible, es factible y además estamos viendo que es bastante productivo, yo 
creo que por ahí irá el futuro, las empresas se darán cuenta de que la presencia 
tampoco es tan importante y ya hemos visto que para realizar una video con-
ferencia tampoco hace falta unos conocimientos muy amplios sobre la materia 
entonces yo creo que por ahí pueden ir un poco encaminados, se perderán he 
puesto de trabajo tradicionales, pero yo creo que serán sustituidos por otros 
que en principio tendremos que formarnos para ello, no cabe otra posibilidad.

Moderador:

Volviendo un poco a las preguntas que están apareciendo Miguel Jordá dice 
que al acceso a las TIC es muy caro y claro, teniendo en cuenta que la mayoría 
de las pensiones son pequeñas, cuando la media nivel estatal está en torno a 
los 950 €, ahí la administración debería de facilitar, tú le habías dicho, que los 
modelos y la tecnología tienen que adaptarse.

Rafael Rodríguez:

Totalmente de acuerdo, yo creo que la tecnología es cara y que la administra-
ción debería poner un poquito más de su parte no intentar facilitar los medios 
a través de ayudas, subvenciones, al principio, en el año 2000 yo recuerdo que 
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los primeros ordenadores eran mucho más caro que actualmente, porque no 
perdamos que un simple smartphone hoy llevamos un ordenador es nuestro 
bolsillo y a lo mejor por 200 € ya nos puede valer para integrarnos en las nue-
vas tecnologías, pero tiene razón Miguel, las pensiones están cómo están y el 
adquirir un producto caro te puede suponer no poder pagar la luz o no puedes 
hacer ciertas cosas básicas, yo lo entiendo perfectamente y es un bebé que tiene 
la sociedad que tenemos que tendremos que suplir

Moderador:

Eso viene motivado por la visión en videos promocionales y de exposición 
de las nuevas tecnologías unas viviendas de lujo que cuando hablamos de la 
brecha da la sensación de que eso va a continuar salvo, como dijiste tú, si la 
administración hace algo y pone a disposición que podamos acceder, porque 
luego está el mundo rural en cuyas zonas hay poca conectividad.

Rafael Rodríguez:

Cada vez más aislamiento, cada vez esa brecha se hace mayor y dificulta yo 
creo que ahí la administración debe solucionar ese problema de conexión, real-
mente hoy la tecnología ya da para estar conectado, pero cuando llamas a una 
compañía siempre te dicen que es que montar una red en este pueblo pequeño 
me supone un dinero, pues yo creo que el Estado debe estar ahí para apoyar 
este tipo de medida subvencionar parte o gran parte de ese instalación y llevar 
porque es que para mí no es una excusa vivir en un pueblo pequeño que no 
puedas tener conexión a Internet, con los medios que hay hoy en día yo creo que 
debería llegar bien por satélite, bien por fibra aérea, existen muchos métodos 
para llegar con Internet a todos los sitios entonces no creo que debe ser una 
excusa de estas grandes compañía, que siempre te van a poner el tema econó-
mico, pero es que como sigamos así la brecha cada vez se hará más profunda.

Moderador:

Preguntan sobre sobre el tema de los bancos y administración que no se tiene 
en cuenta a las personas mayores a la hora de hacer gestiones por internet que 
ponen muchas trabas, como por ejemplo a la hora de por ejemplo a la hora de 
utilizar los cajeros para sacar dinero. 

Rafael Rodríguez:

Lo comentaba anteriormente cuando hacia esas dos preguntas que por 
ejemplo que formación dan esas entidades no ya solamente a las personas ma-
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yores sino a todos, se presupone que todos tenemos que saber gestionar una 
plataforma online, hacer ingreso, yo sé tengo compañeros que trabajan en la 
banca online que se fuerzan o les viene de arriba que oye que sí que tienes que 
implementar formación, pero realmente cuánta formación hemos recibido los 
ciudadanos para saber gestionar ya no solo una cajero, estos te abren una pla-
taforma y oye 50.000 ventanas y a veces te cuesta trabajo no solamente acceder 
a tu cuenta, yo creo que sí que evidentemente sale mucho más económico el 
hecho de tener la banca online, ten en cuenta cuántas oficinas presenciales han 
cerrado y haced un cálculo del ahorro que supone este tipo de banca online, 
yo creo que pasarán más generaciones hasta que ya estemos suficientemente 
formados pero qué hacemos con las generaciones actuales que necesitan im-
periosamente acudir al banco y que, por ejemplo, por causa de la pandemia se 
han visto obligados, como decía en la ponencia a ponerse a hacer un máster de 
la banca online, obligados a utilizar algo que realmente o no estaban preparados 
o que realmente no quieren asumirlo por miedo y seguridad por esto fraude te 
hemos visto, esto fraude que he puesto son reales y que lo estamos viviendo día 
a día, qué formación nos da la banca online, pregunto al resto si han recibido 
algún tipo de formación o de indicación, algún tipo de carta yo es que lo he 
estado preguntando y no tengo nada.

Moderador:

Creo que aparte de todo eso que estás comentando que es la inseguridad, 
creo que la inseguridad es un factor muy importante a la hora de hacer todo 
este tipo de gestiones. Siguiendo con las preguntas María Carrasco plantea que 
como ves que la telemedicina, a nivel de consulta médico de familia, se utilice 
para sustituir las llamadas por teléfono.

Rafael Rodríguez:

Bueno yo lo que decía es que no creo que se deba a sustituir, yo creo que 
tiene que ser complementaria, es decir, yo creo que la visita al médico tiene 
que ser necesaria, lo que pasa es que hablamos otra vez de la del dinero que le 
supone para las arcas la sanidad pero yo creo que la visita presencial va a seguir 
existiendo y si es mejor la telemedicina para cierto punto, bueno pues puede 
ser, yo no digo que sea una medida totalmente negativa, tiene sus pros y sus 
contras, pero respondiendo a María sobre si es mejor la telemedicina o pedirse 
o la cita por teléfono, entiendo yo que la telemedicina es mejor, si ya es fría a 
través de una videoconferencia, por teléfono aún más, entiendo yo, no puedes 
ver la cara de paciente, es muy difícil, me pongo desde el punto de vista de un 
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médico, debe ser muy complicado hacer un diagnóstico de un enfermo a cuál 
no puedes verlo, entiendo yo que debe ser complicado por teléfono.

Moderador:

Miguel Jordá va en la misma línea que María, dice que le preocupa la te-
leasistencia en medicina que puede recortar los servicios sanitarios además de 
reducir la calidad del servicio en las personas mayores, es preferible potenciar 
la presencia en los centros sanitarios de atención primaria.

Rafael Rodríguez:

No está reñida una cosa con la otra, pero que hay que potenciar la sanidad 
pública yo soy partidario por lo menos.

Moderador:

Sobre algo que comentaste que propones para que las administraciones pa-
lien la brecha digital.

Rafael Rodríguez:

Formación, formación y más formación, inversión evidentemente, hace falta 
invertir, pero fundamentalmente formar a los ciudadanos para que puedan ac-
ceder y también hacer hincapié en el diseño que hacen de dichas plataformas, 
son diseños a veces muy enrevesados, pero no incluso para los mayores, que yo 
lo he consultado con compañero y a veces cuesta mucho trabajo, ponen mucho 
impedimento, el hecho de por ejemplo las administraciones que nada más que 
se pueden utilizar en algunas nada más que Internet Explorer, son obsoletas, 
generan muchas trabas y suponen un reto para mayores por supuesto, pero 
para la mayoría de los ciudadanos, que no es tan sencillo hacer un trámite, lo 
que debería ser un trámite sencillo, fácil, y un par de pasos, muchas veces con-
lleva que tengas que ir presencialmente a la oficina porque no has sido capaz 
de llevarlo a cabo.

Moderador:

Volviendo un poco a lo que hablamos de la brecha digital los que más lo 
parecen son la gente con peores recursos, con menos recursos, a los cuales 
evidentemente hay que facilitar para que esa brecha no aumente

Creo que prácticamente está contestado todo y en todo caso lo que resta es 
hacer un repaso de aquello de lo que nos hablaste cómo son los ordenadores 
cuánticos, la interconexión, los coches a medida, de la vivienda como quedará 
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una casa, del panel proyector, la tarjeta inteligente, hablaste también sobre el 
tema de la seguridad, un tema que es importante, también el fraude electrónico, 
la consulta médica por internet, en definitiva creo que has dado una ponencia 
bastante amplia que nos permite alcanzar hasta donde ahora no alcanzábamos, 
al menos yo.

Rafael Rodríguez:

Esa era la idea, exponer un poco un panorama general, claro por cuestiones 
de tiempo tampoco incidir en alguna de ellas en concreto, pero las posibilida-
des que te dan las nuevas tecnologías, sus ventajas, sus inconvenientes, como 
estaban comentando los compañeros los hay, bueno mi ponencia trataba de 
dar a conocer estos aspectos, pero de generar un debate, todo es beneficioso?, 
yo creo que no, es decir, tiene sus complejidades como todo en la vida, pero 
exponerlas, yo creo que con criterio, nos abre otra formas de ver las nuevas 
tecnologías, no es todo ventajas. 

Moderador:

Vamos pues a acabar porque no hay más preguntas y acabamos agradecien-
do tu intervención, cuídate, y a los participantes exactamente igual, cuidaros 
y un abrazo a todos.

Rafael Rodríguez:

Igualmente un abrazo a todos y agradezco vuestra asistencia por videocon-
ferencia, una de las ventajas de la tecnología, un saludo y un abrazo.
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COVID-19 Y ASISTENCIA SANITARIA
EN MAYORES DE 65 AÑOS

GUIÓN

1. ¿QUE NOS ESTA OCURRIENDO CON ESTA INFECCIÓN? :
LAS INFECCIONES, LOS  CORONAVIRUS,  EL COVID-19

2. LAS PANDEMIAS: CONTEXTO HISTÓRICO

3. ¿DONDE ESTAMOS? ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN LA PANDEMIA.
LAS CONSECUENCIAS EN LOS MAYORES DE 65 AÑOS

4. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN SOCIAL Y SANITARIA PREVIA A LA 
PANDEMIA.

5. NUESTRA RESPUESTA PARA EVITAR EL CONTAGIO

6. NUESTRA RESPUESTA SANITARIA: LA ASISTENCIA SANITARIA EN 
MAYORES DE 65 AÑOS. 

7. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS EN  LA VIDEO CONFERENCIA

1.  LAS INFECCIONES

Hay muchos tipos de agentes capaces de producir infecciones: virus, bacte-
rias, protozoos, priones y gusanos. Los virus son microorganismos muy peque-
ños, que para vivir necesitan estar en el interior de otro ser vivo al que parasitan, 
ya sea animal, vegetal e incluso bacteriano. Sus características dependen de la 
forma y de la composición de sus genes. Por el tipo de reservorio, los virus que 
infectan al hombre pueden ser de origen humano o animal. Los virus humanos 
son controlables como viruela, ya extinguida por la vacuna, y la polio. Los que 
tienen reservorio animal, no se pueden extinguir. Los virus que proceden de 
los animales reciben el nombre de zoonosis. La mal llamada Gripe española 
que se produjo de 1918 a 1919, procede de un ave acuática tras pasar por una 
sucesión de animales domesticados. 

Los coronavirus son una familia de estos virus que causan infecciones en 
los seres humanos y en una gran variedad de animales que incluyen las aves y 
mamíferos como camellos, murciélagos y gatos. Los que se conocían hasta la 
aparición del actual Covid-19, son de seis familias. Cuatro de ellos infectan solo 
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a mamíferos y producen infecciones respiratorias en humanos, no muy graves, 
leves  y esporádicas e infecciones gastrointestinales en animales. Las otras dos 
son zoonóticas, es decir, se transmiten al hombre a partir de un reservorio 
animal. Son el SARS Y EL MERS, responsables de infecciones respiratorias 
graves y epidémicas.  El actual llamado Covid-19, es el séptimo aislado.  Por 
la composición de sus genes sabemos que coincide en un 88% con un virus 
detectado en murciélagos lo que sugiere su procedencia. La experiencia de 
otras epidemias anteriores con el SARS y el MERS, demuestra la capacidad de 
estos virus de pasar de los murciélagos a un hospedador intermediario (civetas 
y mapaches para el SARS y camellos para el MERS) y de ahí al ser humano. 
No se conoce cuál ha sido el animal que ha sido un hospedador intermediario 
para el Covid-19. En resumen, la experiencia de infecciones por coronavirus 
en humanos nunca había tenido una transmisión en humanos tan extensa y 
por lo tanto ni siquiera las autoridades sanitarias esperaban la magnitud de esta 
pandemia,  debido a la extremada contagiosidad del Covid-19 que le diferencia 
de otros coronavirus.

2. LAS EPIDEMIAS

Se producen cuando un microorganismo se expande y esto sucede cuando 
una población humana o animal, entra contacto con otra que alberga microor-
ganismos diferentes. Conocidas desde la Antigüedad, han jugado un papel 
importante en la evolución humana y animal. Una teoría atribuye a las enfer-
medades infecciosas una parte de la causa de la extinción de los dinosaurios, 
además de la teoría del meteorito. También otra teoría atribuye a una epidemia 
la desaparición de los neandertales al ponerse en contacto con el homo sapiens1. 
Con el descubrimiento de América en 1942 las enfermedades víricas viruela, 
sarampión y gripe, desconocidas por el sistema inmunitario de los amerindios, 
provocaron un desastre demográfico en los territorios conquistados que habían 
permanecidos aislados de los demás continentes durante milenios2.   

No vamos a repasar la historia de epidemias porque no es nuestro objetivo. Si 
es interesante decir que hasta el siglo XIX, las enfermedades infecciosas fueron 

1.- Greenbaum, G., Getz, W.M., Rosenberg, N.A. et al. Disease transmission and introgression can explain the
long-lasting contact zone of modern humans and Neanderthals. Nat Commun 10, 5003 (2019).
https://doi.org/10.1038/s41467-019-12862-7
https://www.nature.com/articles/s41467-019-12862-7

2.- http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342003000100009 
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la primera causa de enfermedad y mortalidad en todo el mundo. Los avances a 
finales del S.XIX y S.XX, con la mejora de las condiciones de vida, alimentación, 
higiene, vivienda, junto al desarrollo de la medicina con antibióticos, vacunas y 
asistencia sanitaria hicieron que estas dejaran de ser la primera causa de muerte 
dando paso a las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, lo que se llamó en 
los medios sanitarios la transición epidemiológica. Es importante citar esto, 
porque explica nuestra sorpresa e incredulidad al principio de la pandemia 
Covid-19, al ver que una enfermedad infecciosa pasaba a ser la primera causa 
de muerte en el primer mundo, lo que condicionó nuestra falta de respuesta en 
los primeros momentos. Hay una teoría que dice que las condiciones de vida 
actuales han favorecido y pueden seguir haciéndolo, el desarrollo de pandemias 
por varios motivos: la selva alberga millones de patógenos desconocidos y esta-
mos invadiéndola por la superpoblación humana; la humanidad ha duplicado 
su población y en el caso del Covid-19 la población más susceptible, que es la 
de los mayores de 65 años es el grupo de edad que más crece; pero sobretodo 
nuestra capacidad de movilidad favorece la dispersión, así como nuestra forma 
de vivir en grandes ciudades que favorecen las agregaciones de personas.

3.  ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN LA PANDEMIA. LAS CONSECUEN-
CIAS EN LOS MAYORES DE 65 AÑOS

Las medidas para evaluar la situación están relacionadas con la incidencia 
del virus, que depende a su vez del número de pruebas diagnósticas por lo que 
tienen  un cierto margen de error. Pero lo que es más exacto es la mortalidad 
que depende solo de un documento que es el certificado de defunción.  

El exceso de mortalidad es una medida utilizada para estimar patrones in-
usuales de mortalidad que ayuda a la toma de decisiones en Salud Pública. La 
base de datos son las  defunciones diarias por todas las causas que elabora el 
Instituto Nacional de Estadística (INE), procedente de los datos de los registros 
civiles que se reciben a través del Ministerio de Justicia. Se calcula expresando 
en porcentaje, la comparación de la mortalidad esperada teniendo en cuenta 
la tendencia en los últimos 10 años, con la observada. Hasta ahora se ha utili-
zado para estimar la magnitud de las epidemias de gripe estacional o de golpe 
de calor.

Su gran fortaleza es la inmediatez de los resultados (frente a las estadísticas 
por causas específicas que elabora el Ministerio de Sanidad) y es a su vez su de-
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bilidad ya que las Comunidades Autónomas (CCAA) no comunican por igual 
sus datos. Así en los datos que presentamos y que hemos elaborado a partir de 
los publicados por el Instituto de Salud Carlos III3, solo están los de las CCAA 
que han proporcionado los correspondientes al mes de enero. 

Hemos estimado como Primera Ola, la mortalidad correspondiente a los 
meses de marzo y abril de 2020. La Segunda Ola corresponden a los meses de 
octubre a diciembre aproximadamente pudiendo ser de un mes antes o después 
en algunas CCAA, pero los hemos agrupado así para favorecer la comparación 
entre ellas. La Tercera Ola corresponde a los datos del mes de enero de 2021 y 
publicados el 2 de febrero de los cuales no tenemos datos de todas las CCAA.

La mortalidad en Madrid, Castilla La Mancha y Castilla León, son muy ele-
vadas en la primera ola, descienden significativamente durante la segunda ola, 
elevándose en la tercera ola, siendo las más altas de España en Murcia, tanto 
del grupo de edad de 65 a 74 años, como en el de mayores de 75 años.       

Las tablas y gráficos son suficientemente demostrativos y resumimos a con-
tinuación las conclusiones. 

1. Destaca durante toda la pandemia la elevada mortalidad en mayores de 
65 años. Existe una relación directa con la edad, siendo por tanto las más 
elevadas las de mayores de 75 años.

2. En la primera Ola los datos más elevados corresponden a las CCAA de 
Madrid, Castilla La Mancha y Castilla León.

3. El exceso de mortalidad es variable según el momento de la pandemia y las 
distintas CCAA, así en la Tercera Ola las más altas son las de Extremadura 
y Murcia.

Desde el punto de vista de la facilidad para el contagio, además de otros 
factores es:

• La relación directa con el factor de agregación de personas. Así en la Prime-
ra Ola las más afectadas son las capitales con mayor densidad de población 
como Madrid y Cataluña. Esta agregación explica también el hecho de los 
contagios en las residencias de ancianos, debido a la relación estrecha del de-
pendiente con su cuidador, y también la menor capacidad defensiva biológica 
en relación directa con la edad.

3.- http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342003000100009
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• Las comunicaciones: en las CCAA  que tienen mayor comunicación con 
Madrid, son a las que más afectó el contagio en la Primera Ola, y viceversa. 
Así las más contagiadas son Castilla La Mancha y Castilla-León y las menos 
las CCAA de las islas y Murcia. 
De todo ello se deducen las consecuencias para la prevención en relación 

con el aislamiento y confinamiento,  que de momento y hasta que la vacuna 
no se extienda a una mayoría al menos de la población susceptible, es la única 
arma que tenemos contra el virus Covid-19

Tabla I: Exceso de mortalidad en % para todos los grupos de edad
por períodos y CCAA
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Tabla II. Exceso de mortalidad en la primera ola por edades

Tabla III. Exceso de mortalidad en la segunda ola por edades
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Tabla IV. Exceso de mortalidad en la tercera ola por edades



46

Intervención Infraestructuras sanitarias y la atención primaria y hospitalaria en los mayores

La importancia del lugar de fallecimiento en las personas dependientes, se 
observa en el siguiente gráfico tomado de los datos publicados por el Ministerio 
de Sanidad en la segunda ola de la pandemia4 

4.- https://www.mscbs.gob.es/ssi/imserso/docs/GTCOVID_19_RESIDENCIAS.pdf
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4.  ANÁLISIS  DE  LA  SITUACIÓN  SOCIAL  Y  SANITARIA  PREVIA A
LA PANDEMIA

Lo sucedido hasta el momento con la pandemia ha puesto de manifiesto las 
carencias sociales y sanitarias de las CCAA como consecuencia de no haber 
alcanzado los niveles de gasto sanitario previos a la crisis económica de 2008.

La situación social, junto con las diferentes formas de organización sani-
taria de las CCAA, según los partidos políticos gobernantes, repercuten en la 
situación sanitaria previa a la pandemia y marcan las respuestas a la misma.

El paro tiene una relación directa con las tasas de mortalidad, existiendo una 
correlación entre ambas significativa estadísticamente y que pone de manifiesto 
las diferencias del norte de España más rico con el sur más pobre5 

5.- Datos tasa paro: INE Disponibles en https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=4247
Datos de mortalidad: Ministerio de Sanidad. Disponibles en: http://inclasns.msssi.es/main.html
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La mayor mortalidad de las CCAA del sur, es la causa de la menor esperanza 
de vida que en mayores de 65 años y la esperanza de vida en buena salud en 65 
años es la que se muestra en las tablas y gráficos del Anexo.

El gasto sanitario por habitante protegido no ha recuperado todavía según 
los últimos datos del Ministerio de Sanidad, los niveles alcanzados antes de 
la crisis económica. Era de 1440,3 en 2009, y 2018 de 1409,9. Por CCAA se 
muestra en el Anexo.

El gasto en Atención Primaria era en 2008 de 15,1 y en 2018 de 13,9, lo que 
corresponde a un descenso de -7,5 en porcentaje. Por CCAA la evolución es 
desigual, Murcia que partía en 2007 del menor gasto entre las CCAA, aumenta 
hasta 2018 un 27%. Andalucía que partía del gasto más alto en 2007, disminuye 
hasta 2018 un 5,6 %. Las mayores disminuciones en este período correspon-
den a Cataluña, -17,6 %, Castilla y León, -15 % y la C. de Madrid, 12,7. Ver en 
Anexo tablas.

El personal de enfermería por 1000 personas asignadas es el que se muestra. 
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El personal médico en Atención Primaria por 1000 personas asignadas es el 
siguiente:

Las camas disponibles por el sistema público son:
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La frecuentación en las consultas de atención primaria, es importante en 
relación con la confianza del ciudadano con este primer nivel de asistencia, e 
inversamente la poca adherencia a la atención sanitaria en este primer nivel, 
marca la tendencia hospitalocéntrica, ligada a médicos especialistas y privati-
zadora del modelo del Partido Popular.

5. NUESTRA RESPUESTA PARA EVITAR EL CONTAGIO

Ha sido a va a seguir siendo el aislamiento de personas mediante confina-
mientos. En la Primera Ola dirigida por el Gobierno mediante el establecimien-
to del Estado de Alarma en colaboración de los Gobiernos de las CCAA donde 
están las competencias sanitarias según nuestra Constitución.

Después de la Primera Ola, los confinamientos parciales están liderados 
por los Gobiernos de las CCAA. Mientras que no tengamos vacunas, la parti-
cipación de todos los ciudadanos ha sido y sigue siendo la clave para evitar la 
expansión del virus, como se ha demostrado con la disminución drástica de la 
incidencia seguida de los confinamientos. El esfuerzo enorme de los médicos, 
enfermeras y todo el personal del Sistema de Salud en todas las CCAA ha sido 
y sigue siendo la única forma de evitar las consecuencias fatales de la infección 
una vez producida.



51

IntervenciónInfraestructuras sanitarias y la atención primaria y hospitalaria en los mayores

Esto no es nuevo. Los epidemiólogos conocen que en el control de la tuber-
culosis, que fue nuestra última pandemia, fue también crucial el aislamiento 
propiciado por el Gobierno en España mediante la creación de una organi-
zación llamada “Lucha antituberculosa” con hospitales para el aislamiento y 
tratamiento de enfermos, y de residencias temporales llamadas preventorios 
donde se llevaba a los niños para aislarlos de sus familiares infectados, junto 
a la participación ciudadana con las medidas higiénicas y de aislamiento así 
como la mejoría de las condiciones de vida como la alimentación y la vivienda. 
El bacilo causante lo descubre Koch en 1882 y hasta 1943 en que se descubre 
la estreptomicina no existió ningún remedio.

Durante más de 50 años no hubo otro medio de controlar la infección como 
se muestra en este gráfico en el que se observa cómo mortalidad en ese período 
disminuyo de forma espectacular. El conocimiento del agente causante y de su 
forma de transmisión, hizo que todos evitaran la propagación poniéndose las 
manos delante se la boca para hablar y otras prácticas higiénicas como la venti-
lación de los lugares cerrados, etc. En la gráfica siguiente de fácil interpretación, 
vemos cómo la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes, representada 
por la línea que une los puntos que representan la mortalidad anual, fue des-
cendiendo espectacularmente desde que se descubre la causa de la tuberculosis 
en 1882 hasta que descubre la estreptomicina, con medidas exclusivamente de 
higiene y aislamiento. Ahora estamos echando de menos la participación ciu-
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dadana organizada que colabore en la aceptación de la situación y en la toma 
de decisiones a nivel político. Los Consejos de Salud, en los que participan las 
instituciones sanitarias y los colectivos ciudadanos, se crearon para ello con la

Ley General de Sanidad de 1986 del Gobierno socialista, pero la política de 
tantos años del Partido Popular las hizo desaparecer.

La ideología ultraliberal y la crisis económica iniciada en 2008, ha puesto de 
manifiesto las carencias en Salud Pública, fundamentalmente de la Atención 
Primaria, tan diezmadas por los Gobiernos del Partido Popular que ha desa-
rrollado su modelo centrado en la asistencia hospitalaria, más cara y menos 
efectiva. Vamos a analizar las diferencias de modelo en las CCAA para ver cómo 
este tipo de modelo está siendo tan perjudicial en esta pandemia.

Esperamos que la vacunación de toda la población y los protocolos para 
establecer un orden lógico en las prioridades, sea efectiva y en el verano todos 
los mayores de 65 años estemos vacunados gracias a la organización en las 
CCAA de la asistencia sanitaria.

6. LA ASISTENCIA SANITARIA ATENCIÓN SANITARIA EN MAYO-
RES DE 65 AÑOS

Tendríamos que establecer dos grupos de edad y dos lugares. De 65 a 74 años 
que preferentemente se encuentran en sus domicilios y son atendidos en pri-
mera instancia por la Atención Primaria, después por especialistas en Centros 
de Salud y en última instancia en los hospitales. Esta organización es propia 
de CCAA en las cuales no prevalece la medicina privada que está centrada en 
la atención hospitalaria. Este último tipo de organización es más cara, no es 
preventiva, y solo atiende a los casos graves

• La primera línea de atención sanitaria desde la Salud Pública es la Atención 
Primaria, y así ha sido y debe seguir siendo para evitar el colapso sanitario 
durante la pandemia. Murcia en la Tercera Ola es un ejemplo de cómo se debe 
proceder, como demuestra la situación en esta Tercera Ola donde a pesar del 
elevado número de contagios que llegó a ser el más alto de España, no ha 
habido colapso sanitario en ningún momento a expensas del trabajo exhaus-
tivo del personal de atención primaria, tan diezmado en épocas anteriores y 
de los rastreadores contratados por la Consejería de Sanidad. Sin embargo 
la elevada tasa de infección no ha podido evitar el exceso de mortalidad en 
mayores de 65 años.
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• El segundo grupo de edad es el de mayores de 75 años y personas depen-
dientes. En ellos la asistencia sanitaria en Residencias delegada a médicos 
geriatras y con poca conexión con la Atención Primaria de los Centros de 
Salud, se ha manifestado claramente insuficiente en esta pandemia. Ante la 
gravedad de la situación, el Ministerio de Servicios Sociales y del Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, creó un grupo de trabajo 
Covid-19 que reúne a representantes de las Consejerías correspondientes 
de las CCAA que elaboraron un documento para hacer frente y controlar 
la situación, estableciendo protocolos comunes, que fue presentado ante el 
Consejo Territorial el día 2 de diciembre de 2020.6 Desde el punto de vista de 
la asistencia sanitaria, establece la creación de un protocolo que garantice la 
adecuada coordinación entre la Residencia de mayores y el Sistema de Salud 
Pública que haga posible el adecuado tratamiento de los casos de Covid. Este 
protocolo será aplicado en cada CCAA según sus criterios.

En Murcia

Para organizar la respuesta a los casos de Covid, se ha creado un grupo de 
intervención rápida integrado por epidemiólogos, médicos, enfermeros y traba-
jadores sociales dirigido por el Dr. Abel Novoa, que cuando se detecta un caso 
positivo se desplazan inmediatamente al centro afectado y adoptan las medidas 
pertinentes basándose en criterios facultativos: hospitalizaciones, sectoriali-
zaciones, confinamientos etc. A estas medidas son atribuibles la ausencia de 
colapso sanitario en esta tercera ola, a pesar de la elevada incidencia de casos.

En un análisis de la situación, el Dr. Novoa atribuye la menor incidencia en la 
Región de Murcia de las primeras olas de la pandemia a los siguientes factores:

• A la llegada más tardía de la pandemia que permitió tomar medidas preventi-
vas cuando en el resto del país la pandemia ya estaba en estado más avanzado

• El hecho de ser uniprovincial y con estructura sanitaria hospitalaria en la que 
hay un hospital universitario central y otro pequeños hospitales distribuidos 
por zonas de salud.

• El Servicio Murciano de Salud ha organizado la atención con una Atención 
Primaria que ha respondido en primera instancia a los posibles enfermos y 
una Consejería de Salud que ha puesto en marcha rastreadores. Con ellos la 
primera atención no ha sido hospitalaria y es por esto que incluso en esta 

6.- https://www.mscbs.gob.es/ssi/imserso/docs/GTCOVID_19_RESIDENCIAS.pdf
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tercera ola con la gran incidencia de enfermos, no se haya producido colapso 
hospitalario. El desarrollo de la Atención Primaria y la confianza de la po-
blación en su médico de cabecera, ha hecho también que acudan los posibles 
enfermos a él como primera instancia. Si no existe esta relación previa con su 
médico las personas acuden al hospital como lugar que les merece garantía.

7. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS EN LA VIDEO CONFERENCIA

El prioritario es un cambio ideológico en la sociedad, que ponga de nuevo en 
valor las estructuras públicas Sanitarias y Socio sanitarias. Un cambio ideológi-
co que propicie un cambio social y económico. Desde el punto de vista sindical 
consideramos fundamental y reclamamos que acabe el paro y la precariedad 
laboral.

Propuestas más amplias serán objeto de presentación y debate en nuestro 
próximo Congreso, sin embargo y ante la situación actual, es prioritario:

• Una financiación sanitaria que amplíe la plantilla de personal de Atención 
Primaria que garantice la suficiencia de los recursos para atender a los servi-
cios de asistencia sanitaria en el conjunto del Sistema Nacional de Salud y en 
cada una de las CCAA, y garantice la cobertura sanitaria de los mayores de 
65 años en su domicilio, tanto dependientes como no dependientes

• La atención sanitaria en Residencias precisa con urgencia la adecuada coor-
dinación entre el sistema sanitario y el sistema de atención social, eficaz, 
eficiente y de calidad y un desarrollo normativo que la establezca.

• La vacunación prioritaria de mayores y dependientes como es obvio, que se 
está llevando a cabo aunque con desigualdades entre las CCAA.

• A largo plazo el desarrollo de los Consejos de Salud y Consejos de Mayores, 
que garanticen la información y plena participación de toda la sociedad en 
la prevención de la enfermedad, la atención socio sanitaria y sanitaria así 
como en todas las circunstancias sociales y económicas que con la salud se 
relacionan. 
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UNA INTRODUCCIÓN A LAS EPIDEMIAS

De todo el torrente de información existente sobre la actual pandemia, debe-
ríamos ser capaces de entresacar alguna reflexión interesante. Alguna reflexión 
de índole no solamente biológica, en la medida en que las epidemias no son 
un acontecimiento exclusivamente microbiológico o biológico, ni siquiera pu-
ramente ecológico, aunque estas dimensiones son muy importantes para su 
comprensión. Porque sobre todo nos interesa su impacto social en el sentido 
más amplio de la palabra.

Quizás sea útil reflexionar de entrada sobre las repercusiones históricas, 
sociológicas y políticas que han tenido las epidemias a lo largo de la historia. 
Hambre, guerra y muerte han ido siempre de la mano y han causado profundas 
alteraciones sociales. Además de las consideraciones sobre el componente bio-
lógico y el cortejo de mortalidad y sufrimiento, se puede sacar una serie de lec-
ciones del modo en que las sociedades humanas han generado y han combatido 
las epidemias. Esta es una constatación que puede remontarse en la antigüedad 
hasta el momento en que aparecen las primeras referencias escritas. 

El Triunfo de la Muerte, Peter Brueghel el Viejo.
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Desde que existen estas referencias puede apreciarse la profunda incidencia 
sobre las estructuras sociales humanas de todo tipo. Por un lado son obvias las 
repercusiones que han tenido sobre el desarrollo y la conformación de los esta-
dos como unidades políticas o su influencia sobre la expansión y la importancia 
de antiguos imperios y países modernos. Por ejemplo en el curso de la guerra 
del Peloponeso, cuando la epidemia que se extendió desde El Pireo al resto de 
Atenas, determinó la pérdida de líderes prácticamente insustituibles como Peri-
cles, y diezmó a  los ejércitos de la ciudad, hechos que debilitaron grandemente 
las posibilidades de victoria frente a Esparta y contribuyeron decisivamente a 
la derrota final de los atenienses.

Igualmente decisivo fue el papel de las epidemias en el fin del Imperio Ro-
mano, tanto en su lado occidental como, a más largo plazo, su incidencia en el 
resultado de las Cruzadas y su impacto demográfico sobre el Imperio Romano 
de Oriente, que facilitó su derrota final durante la expansión árabe.

Ya en la edad moderna, el curso de la expansión colonial europea en Améri-
ca, Indonesia, Australia y otras islas del Pacífico, estuvo terriblemente señalado 
por el exterminio, a veces total, de numerosos pueblos indígenas en el sur y en 
el norte del continente americano, así como en el resto de los territorios que 
no habían estado en contacto con la comunidad de gérmenes compartida por 
el continente euroasiático y el norte de África. La viruela, la tuberculosis, el 
sarampión, la disentería, las paperas o la tosferina, entre otras enfermedades 
endémicas en Eurasia, encontraron poblaciones inmunológicamente vírgenes 
en el Nuevo Mundo. Carentes de la inmunidad, al menos relativa, que los euroa-
siáticos y norteafricanos habían ido desarrollando tras siglos de contacto con 
los gérmenes causantes de aquellas 
enfermedades, los pobladores del 
continente americano y el resto de 
los pueblos indígenas de las áreas se-
ñaladas, perecieron en gran núme-
ro durante brotes sucesivos, puede 
decirse que prácticamente hasta el 
comienzo del siglo XX. Incluso hoy 
quizá merezca un breve comentario 
la notable incidencia en algunas po-
blaciones indígenas americanas de 
la actual pandemia COVID-19.

Danza de la Muerte, Michael Wolgemut, 1493
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Más cerca de nuestros días, sería obligatorio recordar el desastre del Gran 
Ejército de Napoleón, inicialmente formado por unos 500.000 soldados, de 
los cuales sólo unos 50.000 consiguieron salir de Rusia, sembrando su ruta 
con los cadáveres reclamados por el tifus y la disentería, entre otros flagelos 
infecciosos, facilitados a su vez por el hambre y la suciedad que se apoderaron 
de las muchedumbres en retirada. Igualmente elevadas fueron, a causa de la 
fiebre amarilla, las pérdidas de los ejércitos napoleónicos enviados a reprimir 
la sublevación de los esclavos haitianos. La epidemia se saldó, no sólo con la 
muerte de unos 30.000 franceses expedicionarios, la derrota de la expedición 
y el establecimiento de la primera República negra y el segundo país indepen-
diente del Nuevo Mundo, sino que indujo a Napoleón (uno de los grandes 
genocidas de la Historia) a renunciar a los territorios franceses continentales 
que comprendían gran parte de la cuenca del río Mississippi, desde su desem-
bocadura en Luisiana. Llegaba por el norte hasta el actual Canadá y suponía 
más del 23% de la superficie actual de los Estados Unidos. Con esta venta se 
desbloqueó el avance de las 13 colonias hacia el Medio Oeste y, finalmente, a la 
costa del Pacífico. En otras palabras, los modernos Estados Unidos comenzaron 
a adquirir sus actuales dimensiones en 1803, impulsados por el impacto de una 
de las epidemias de la época.

No debemos pasar por alto el retraso de la colonización de África, particu-
larmente del África subsahariana, calificada de “tumba del europeo” debido a 
las barreras epidemiológicas que levantaban la malaria, la fiebre amarilla o la 
enfermedad del sueño, entre otras infecciones para las cuales los europeos no 
habían desarrollado inmunidad significativa en sus propias sociedades.

También se debe recordar el impacto de las epidemias de cólera durante el 
siglo XIX, que condicionaron desarrollos sociales, especialmente precoces en 
Inglaterra, como la aparición de grandes estructuras sanitarias (suministro de 
agua potable limpia, redes de alcantarillado) o estructuraron el propio desarro-
llo urbanístico de ciudades como París, Nápoles o Hamburgo.

Además de estas repercusiones históricas en el orden político y social, cabe 
destacar el progreso de las ciencias biológicas y de la propia medicina, que 
aumentaron su racionalidad y su fundamentación científica tras enfrentarse 
con los grandes desastres que supusieron la peste bubónica a finales de la Edad 
Media o el cólera y la tuberculosis en épocas posteriores.

En tiempos más oscuros habían surgido reacciones desatadas por explica-
ciones mágicas, místicas o sobrenaturales, por concepciones médicas proce-
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dentes de la antigüedad, por la asociación con procesos físicos o  materiales 
más o menos verosímiles a las que culpar de la súbita aparición de mortandades 
ingentes y, en definitiva, por una comprensión insuficiente de la naturaleza, 
causas y mecanismos de propagación de las enfermedades. Téngase en cuenta 
que podían aparecer con carácter epidémico enfermedades producidas por 
agentes no infecciosos, como el escorbuto, por alimentación deficiente en vi-
tamina C (especialmente durante los meses de invierno por falta de vegetales 
frescos) o la intoxicación masiva de poblaciones enteras por la alimentación 
a base de cereales afectados por alguna de las variedades del hongo Claviceps 
(cornezuelo del centeno, tizón del trigo o la cebada) que contiene alcaloides 
como ergocristina, ergometrina, ergotamina y ergocriptina que causan trastor-
nos neurológicos y circulatorios y ocasionaban gangrena de las extremidades 
y amputaciones de dedos y miembros.

Una de las constantes a lo largo de la historia de las epidemias consiste en la 
búsqueda de chivos expiatorios, que pueden tratarse de individuos aislados o 
colectivos ajenos de algún modo a las mayorías sociales, políticas, culturales o 
religiosas de cada época. Una de las víctimas propiciatorias más socorridas en 
las sociedades occidentales han sido los judíos, pero también los forasteros, a 
veces de comunidades geográficamente muy próximas, e incluso miembros de 

Epidemia de cólera en Palermo, 1835.
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órdenes religiosas, como en la matanza del 17 de julio de 1834 en Madrid. Fue-
ron apuñalados, quemados vivos o muertos a garrotazos al menos 75 religiosos 
(franciscanos, jesuitas, dominicos o mercedarios) a quienes el pueblo acusó de 
provocar brotes de cólera mediante el envenenamiento de las fuentes públicas, 
con el fin de favorecer la causa de los carlistas que avanzaban desde el norte de 
España. Anteriormente se habían producido asesinatos de súbditos ingleses en 
Manila bajo la sospecha de envenenamientos semejantes.

Matanza de Jesuitas en la Iglesia de San Isidro, Madrid 1834.

Las actuales diatribas sobre el “virus chino” o el “virus comunista”, reprodu-
cen en clave moderna, pero no menos irracional, la culpabilización del diferente 
racial o el enemigo ideológico. Tampoco han faltado enfrentamientos de clase 
en relación con el manejo por las autoridades de las medidas de contención de 
la epidemia de turno. Así, las clases populares han protagonizado a lo largo de 
la historia tumultos y enfrentamientos con las fuerzas del orden, en general sin 
consecuencias importantes en lo relativo a los repartos de poder en las respec-
tivas sociedades, hechos de los que no faltan semejanzas con algunos alborotos 
vinculados con la actual epidemia. En relación con las medidas instrumentadas 
para gestionar estas situaciones, las medidas autoritarias de confinamiento de la 
población o el internamiento forzoso de los enfermos en lugares de cuarentena, 



61

IntervenciónInfraestructuras sanitarias y la atención primaria y hospitalaria en los mayores

hospitales o lazaretos han sido especialmente proclives a suscitar insurreccio-
nes populares, pero en la actualidad hemos empezado a presenciar protestas 
tumultuarias por la escasez o el favoritismo en la distribución de vacunas.

Posiblemente la medida más eficaz de contención de las epidemias ha sido 
históricamente el establecimiento de limitaciones a la movilidad de las perso-
nas: cuarentenas, cordones sanitarios y reclusión forzosa de enfermos y sospe-
chosos. Estas medidas eran con frecuencia sostenidas con medios tremenda-
mente autoritarios, de modo que la transgresión de las limitaciones impuestas 
podía ser castigada con la muerte. Medidas represivas tan severas han estado 
en vigor hasta tiempos tan recientes como el final del siglo XIX. Es evidente 
que las opiniones públicas actuales rechazan medidas tan extremas, pero la 
reactivación del autoritarismo sigue siendo una constante, como hemos podido 
comprobar por la adopción de actitudes tajantes por los gobiernos, tanto más 
impositivas cuanto menos democrática sea la sociedad que rigen.

Se ha vinculado el comienzo del capitalismo al déficit inmenso de mano de 
obra originado por el impacto demográfico de la peste bubónica, que eliminó, 
en el conjunto de Europa, a una mitad o una tercera parte de la población y 
obligó a la elevación de los salarios y a la mayor disponibilidad de tierra en 
función de la población restante. No queremos llegar tan lejos como para se-
ñalar a la Muerte Negra como determinante principal, pero si destacar su papel 
como uno de los factores materiales condicionantes de la aparición y desarrollo 
incipientes del capitalismo.

Después de comentar someramente la importancia de las epidemias en la 
conformación de nuestras sociedades y del propio conocimiento de la natu-
raleza y efectos del curso de las enfermedades, procede abordar, de manera 
igualmente somera, la persistencia de elementos mágicos y teorías conspirativas 
respecto a la aparición, el curso y las implicaciones que la contención y el trata-
miento de las epidemias suscitan en amplios colectivos todavía en la actualidad.

Obviamente se trata de tratar el tema desde una consideración propiamente 
natural de la enfermedad infecciosa, especialmente de las enfermedades epidé-
micas, abandonando cualquier perspectiva mística, conspirativa o irracional a 
la hora de abordarlo.

Algunos estudiosos del tema han vinculado el atractivo de las teorías conspi-
rativas a la necesidad de interpretar pragmáticamente, en ausencia de informa-
ción completa sobre la posible existencia de un peligro, los datos solamente in-



62

Intervención Infraestructuras sanitarias y la atención primaria y hospitalaria en los mayores

diciarios del entorno como alternativamente indicativos de situaciones inocuas 
o peligrosas.. Como quiera que sea, con diferentes matices, una de las teorías 
más extendidas a lo largo de la historia de las epidemias ha sido considerar estas 
como el resultado de los pecados de la sociedad que padecía la enfermedad, o de 
un sector de ella que se apartaba de la recta vía y suscitaba la ira de uno u otro de 
los dioses que en el mundo han sido. En la actualidad, la epidemia de SIDA ha 
sido una de las que ha suscitado mayor abundancia de invectivas sobre la mal-
dad intrínseca de las víctimas del virus, dada su inicial mayor incidencia entre 
colectivos (haitianos, homosexuales, drogadictos), tildados de un modo otro 
de degeneración o perversidad de sus conductas, enfrentadas al recto proceder 
que la religión enseña, especialmente en el ámbito de las religiones prevalentes 
en las sociedades occidentales. En ese sentido la enfermedad epidémica es el 
castigo de Dios a los réprobos e incluso a la sociedad que admite laxamente en 
su seno la existencia de semejantes perversiones.

Más pintorescas, si cabe, son las protestas de los denominados negacionis-
tas, que van desde la pura negación del evento patológico hasta la atribución 
de etiologías imaginativas (implantación de la telefonía 5G) o directamente 
delirantes, como el calificativo de Anticristo graciosamente atribuido a Bill 
Gates o al financiero Soros, caras visibles de un secreto gobierno mundial en 
la sombra que utiliza la epidemia para implantar a los ciudadanos unos “chis” 
(en lugar de “chips”, una muestra de petulancia añadida a la ignorancia) que 
controlarán nuestras mentes convirtiéndonos en robots sin alma. Procedente 
de grupos fundamentalistas norteamericanos, la teoría ha sido generosamente 
acogida en España por el rector de la Universidad Católica de Murcia. Desde 
luego no ha sido el único personaje con titulación universitaria que se ha hecho 
eco de tan excelsas interpretaciones de la realidad. La enorme mortalidad del 
SIDA en Sudáfrica fue favorecida por autoridades académicas occidentales del 
mundo de la biología que negaban la existencia de la enfermedad y del propio 
virus, teorías que, recogidas desde posiciones nacionalistas identitarias que 
pretendían favorecer las terapias indígenas, facilitaron la galopante difusión 
de la enfermedad en aquel país.

A propósito de esta constatación, cabe preguntarse si este tipo de manifes-
taciones que insultan a la inteligencia y pueden conducir a otros a conductas 
peligrosas pasivas o activas (ingestión de hipoclorito [el principal componente 
cáustico de la lejía] con fines “desinfectantes”), los errores y mentiras de los 
gobernantes que adoptan impunemente medidas destinadas a alcanzar rápi-
damente la inmunidad de los colectivos sociales (o la denominada inmunidad 
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“de rebaño”) o que mienten respecto a la preparación de los sistemas sanitarios 
para enfrentar la emergencia deberían ser rigurosamente castigadas. Si un ar-
tista como Boadella pudo ir a la cárcel por sus opiniones u otros que están en 
la memoria reciente de todos pueden ser duramente castigados por su agria 
retórica ¿qué castigo merecerían los responsables directos o indirectos que 
por error u omisión han propiciado la muerte gratuita de miles de ancianos 
en las residencias sociosanitarias? ¿Y los artistas que vomitan su ignorancia en 
público negando la entidad de la epidemia y aun incitando a sus seguidores 
a transgredir las normas de prevención? ¿Y el académico Peter Duesberg de 
la Universidad de Berkeley cuyo negacionismo de la contagiosidad del SIDA 
alentó la conducta delirante del presidente Mbeki en Sudáfrica que se saldó con 
cientos de miles de muertos y continúa lastrando desde entonces la salud del 
país? ¿Es que la ignorancia o la malevolencia de los legisladores o de muchos de 
los denominados “líderes de opinión” quedará para siempre en la impunidad?

Volviendo hacia el tipo de conocimiento que se ha ido generando en torno 
a las enfermedades y, especialmente las enfermedades epidémicas trasmisibles, 
los avances que se han producido tanto en el capítulo de la higiene y de la pre-
vención como del tratamiento de estas y otras enfermedades se han logrado 
mediante un enfoque naturalista del examen de las causas de enfermedad y de 
sus condicionantes sociales.

Aunque la clínica y la epidemiología, tras su fundamentación laica en el 
mundo helenístico, fueron experimentando avances a lo largo de la Edad Mo-
derna, no fue hasta el siglo XIX, prácticamente al finalizar el mismo, cuando 
se puso de manifiesto el papel etiológico de los gérmenes microscópicos, se-
parando las enfermedades infecciosas de aquellas otras de diferente causa. Y, 
si bien existían algunas premoniciones acerca de la existencia de patógenos 
submicroscópicos (los virus) a  finales del siglo XIX, no fue hasta los años 30 del 
siglo XX cuando el desarrollo del microscopio electrónico permitió visualizar 
a estos agentes mucho menores que las bacterias, los gérmenes previamente 
reconocidos que habían empezado a catalogarse como responsables de diversas 
plagas que habían afligido desde antiguo la humanidad (peste bubónica, ántrax, 
tuberculosis, malaria, tifus, etc.).

Con el descubrimiento de los antibióticos, muy eficaces en el tratamiento 
de muchas enfermedades infecciosas, y el desarrollo de poderosas vacunas 
(viruela, tosferina, tétanos, rabia, sarampión, etc.), con las cuales se acorraló a 
enfermedades como la poliomielitis o se erradicó la viruela a finales de los años 
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70 del siglo XX, surgió la tendencia a considerar prácticamente finiquitada la 
época de las enfermedades infecciosas y aparecieron profetas de, literalmente, 
¡la inmortalidad!.

El tiempo ha enfriado bastantes de estas expectativas. La aparición de resis-
tencias cada vez más frecuentes y ocasionalmente múltiples frente a antibióticos 
y antivíricos y la reemergencia de patologías infecciosas, ya estén asociadas al 
cambio climático (dengue), ya aparezcan vinculadas al síndrome de inmu-
nodeficiencia adquirida causado por el VIH (SIDA), como la tuberculosis o 
la infección por Pneumocystis, junto al fracaso relativo de la erradicación de 
enfermedades para las que existen vacunas eficaces (poliomielitis) están si-
tuando las esperanzas de control absoluto de las enfermedades infecciosas en 
un terreno más modesto.

Pero mientras que los progresos de la higiene y la alimentación han dismi-
nuido ciertamente el impacto de las enfermedades infecciosas en los países 
ricos, ha menguado el interés por el desarrollo de nuevas moléculas eficaces 
frente a enfermedades infecciosas. Éstas son más propias de países pobres (ha-
blamos de demanda insolvente), que no reportan grandes beneficios a las mul-
tinacionales farmacéuticas. Es más rentable centrarse en la oferta de productos 
para la mitigación de patologías crónicas en países desarrollados de alto poder 
adquisitivo. Como consecuencia, se ha estabilizado el arsenal terapéutico y se 
ha limitado la investigación en el campo de las enfermedades infecciosas.

Ciertamente, el manejo de brotes de enfermedades infecciosas ha podido 
“contener” algunas de las amenazas recientes en sus lugares de origen, muchas 
veces alejados de los países ricos. Sin embargo, en los últimos 50 años hemos 
asistido a la aparición de más de 100 enfermedades infecciosas emergentes, para 
la mayoría de las cuales no existían tratamientos eficaces, más allá de medidas 
de aislamiento de los pacientes o, eventualmente, la actuación sobre los vecto-
res de la enfermedad (virus del valle del Nilo; zika, Rickettsiasis, Hantavirus, 
Ébola, SARS. MERS). Ciertamente algunas de estas enfermedades emergentes 
han mostrado importante potencial epidémico y, finalmente, el coronavirus 
posee una capacidad de contagio importante que, afortunadamente no se ha 
acompañado de escalofriantes tasas de mortalidad como el Ébola o la fiebre 
hemorrágica de Marburg

Por otro lado gérmenes históricamente localizados en zonas geográficas de-
finidas (Vibrio cholerae en la cuenca del Ganges; Yersinia pestis con reservorio 
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en roedores asiáticos) han colonizado nuevos sistemas ecológicos (costa del 
Pacífico por Vibrio El Thor; Yersinia pestis en especies de roedores norte y 
sudamericanos). Igualmente se han producido cambios importantes en la pre-
sencia de vectores de enfermedades diversas en zonas anteriormente vedadas 
a los mismos (mosquito tigre en el sur de Europa).

Otra consideración que conviene traer a cuento es que mientras hasta fi-
nales del siglo XX se consideraba prácticamente a la totalidad de los microor-
ganismos como seres malvados que acechaban ocultos por doquier, se está 
imponiendo una visión más ecológica y realista que establece la contribución 
a la supervivencia y salud de los organismos pluricelulares y, en definitiva a la 
propia humanidad y su entorno básico de subsistencia (salud de las cosechas 
y los ganados) y aporte directo de beneficios a la salud humana (microbiota 
intestinal, cutánea, respiratoria) e incluso la aportación a la propia evolución 
biológica de nuestra especie (se ha calculado que aproximadamente un 8% del 
genoma humano habría sido aportado por los virus en el curso de la evolución. 
En posible relación con este dato habría que considerar la población de unos 
150.000 tipos diferentes de virus habitantes inocuos del intestino de las per-
sonas (aunque no necesariamente presentes simultáneamente en todos y cada 
uno de los individuos).

No evitaremos una referencia apresurada a la utilización de los gérmenes 
como armas biológicas. Desde la antigüedad consta la utilización empírica de 
cadáveres de animales y personas, ya sea para envenenar fuentes o para con-
taminar las filas enemigas mediante la catapultación de cadáveres de apesta-
dos sobre ellas. Posteriormente se usaron durante la Segunda Guerra Mundial, 
especialmente por el ejército japonés, gérmenes productores de tifus y peste. 
En otro orden de cosas, después de la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar el 
experimento Tuskegee (en Alabama), que consistió en dejar sin tratamiento (y 
engañadas) a personas afectadas de sífilis para estudiar la evolución clínica de 
la enfermedad. Hay constancia fidedigna de que existen planes de utilización 
militar de gérmenes muy peligrosos, como el bacilo del ántrax o reservas de 
virus de la viruela en laboratorios militares de los Estados Unidos y la actual 
Rusia (procedentes de la época soviética), con propósitos escasamente tran-
quilizadores.

Con ello llegamos a la actual teoría conspirativa acerca del origen militar 
del virus de Wuhan, que habría sido producido en un laboratorio que estudia 
desde hace algunos años virus animales, especialmente coronavirus de mur-
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ciélagos, como el actual responsable de la COVID-19. El laboratorio nació de 
la colaboración con el Instituto Pasteur de Francia y, en principio, sus fines son 
exclusivamente civiles. Parece poco verosímil, aunque no es metafísicamente 
imposible, la hipótesis de un desarrollo con fines militares del virus antedicho, 
pero existe la posibilidad del uso militar de gérmenes de elevada letalidad. De 
hecho se ha hablado de “la bomba atómica de los países pobres” en referencia 
al posible desarrollo de estas armas biológicas, que requiere pocas inversiones 
y tecnologías al alcance de casi cualquiera. Pero, aunque el SARS-CoV-2 (el 
virus productor de la COVID-19) sea producto de un desarrollo de laboratorio, 
ya destinado a investigación civil o a usos militares, y no pueda excluirse por 
completo que hubiese habido un escape accidental que iniciara la cadena de 
contagios, no parece probable, dadas las características de contagiosidad no 
demasiado elevada (R0 o número reproductivo no superior a 2,5, frente a un 
R0 de 16 en el caso, por ejemplo, del virus del sarampión) y tasa de mortalidad 
inferior al 2,3%, que hubiese sido seleccionado con vistas a su uso militar. De 
hecho, no ha podido ser establecido el origen del virus en Wuhan por una co-
misión internacional e incluso han aparecido informes de significación dudosa 
que identificaban la presencia de SARS-CoV-2 en aguas residuales de países 
europeos y americanos desde al menos septiembre de 2019. Evidentemente, 
los virus, como el resto de los gérmenes, no tienen nacionalidad ni ideología

Cuando se desconocen los determinantes de una situación cualquiera pue-
den adelantarse explicaciones imaginativas, fantásticas a veces y, en ocasiones, 
delirantes, al menos desde el punto de vista de los desarrollos científicos ac-
tuales. Es evidente que no todas las personas tienen la formación necesaria ni 
utilizan la metodología de las ciencias, ya sean ciencias naturales o ciencias 
sociales e históricas, para articular enfoques razonables que permitan delimitar 
un encadenamiento razonable de causas y consecuencias. Pueden citarse los 
intentos de atribuir las epidemias, en tiempos no excesivamente alejados de los 
nuestros, a la aparición de cometas, conjunciones astrales diversas o contami-
nación del aire por olores resultantes de la putrefacción de la materia orgánica 
o mala calidad de la atmósfera de determinados lugares. Por ejemplo, el nombre 
de la enfermedad producida por determinados plasmodios, conocida como 
“malaria”, deriva del italiano “mal aria” (aire malo) que acompañaba prefe-
rentemente a los terrenos pantanosos. Y seguramente muchos de los lectores 
habrán conocido en su medio social o cultural la responsabilidad del “mal de 
ojo” en la aparición de muertes súbitas o situaciones crónicas invalidantes, la 
pervivencia actual de creyentes en la eficacia de bebedizos y encantamientos o 
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de devotos de los ritos del vudú como medio para condicionar la vida, la salud 
o la afectividad de otras personas.

Aunque no falten quienes administran los conocimientos científicos con 
fines espurios y argumentación dogmática totalmente rechazable y frecuen-
temente falaz, parece más razonable y, sobre todo, más productivo, aplicar el 
cúmulo de conocimientos de las ciencias físicas, biológicas, sociales e históricas 
al análisis de situaciones emergentes como la epidemia actual.

Y de un análisis razonable se desprende que las sociedades humanas han 
estado siendo conformadas por y a su vez han modelado su entorno. En algún 
sentido se puede decir que hemos “humanizado” la naturaleza, para bien y para 
mal y que ese proceso está en marcha de manera acelerada. Determinante prin-
cipal de la relación de los seres humanos con los microorganismos patógenos 
han sido los siguientes condicionantes históricos y biológicos:

1.- Formación de poblaciones numerosas y estrechamente relacionadas.

Si un pequeño colectivo humano es afectado por un patógeno letal, ese co-
lectivo puede llegar a ser exterminado, pero si el reservorio del patógeno es ex-
clusivamente humano, su extinción conlleva a su vez la desaparición del agente 
pernicioso. En cambio, un colectivo grande, relacionado a su vez con otros 
colectivos, nuevamente en conexión con otros grupos humanos más lejanos, 
puede permitir la circulación por tiempo indefinido del patógeno, sobre todo 
si éste no tiene una mortalidad del 100% y suscita algún grado de inmunidad 
en la población. Se estima que una comunidad de unas 500.000 personas puede 
albergar un patógeno circulante con carácter endémico. Fue, por ejemplo, el 
caso de la viruela que, a pesar de tasas de mortalidad en torno al 30-40% (y 
en algunos casos mucho mayor) de los afectados, acompañó a la humanidad 
durante al menos 5000 años.

Las condiciones de incremento del número y la densidad de población de los 
asentamientos comenzaron a darse en el neolítico con la aparición de la agri-
cultura y la ganadería. El actual número de habitantes de la Tierra, en estrecha 
proximidad dentro de los enormes núcleos de población urbana, da cuenta del 
masivo impacto de cualquier enfermedad fácilmente transmisible. La velocidad 
de las comunicaciones hace posible el transporte de gérmenes en pocas horas 
incluso de cualquier punto situado en las antípodas.
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2.- Desarrollo de la ganadería

El comienzo de la domesticación de animales, especialmente en el mundo 
euroasiático (incluye el norte de África, desde Egipto al Magreb), puso en estre-
cho contacto a la humanidad con las diversas especies animales explotadas, con 
las que comenzó el activo intercambio de gérmenes, como ha sido el caso del 
bacilo tuberculosos o del virus de la viruela. La ganadería intensiva ha alcanza-
do en nuestras sociedades un volumen previamente inimaginable, tanto por el 
número de animales sujetos a explotación en rebaños y granjas, frecuentemente 
en condiciones de hacinamiento, como la diversidad de especies actualmente 
domesticadas, circunstancia que multiplica la posibilidad del salto de gérme-
nes patógenos entre estas especies y los humanos, como de hecho sucedió en 
la epidemia de gripe de 2009, una cepa híbrida de virus aviar y virus porcino 
que saltó a los humanos.

El panorama se complica por la generalizada utilización de antibióticos en 
alimentación animal, hecho que favorece la aparición de resistencias bacteria-
nas con su eventual repercusión en la disminución de la eficacia de fármacos 
antibióticos en terapéutica humana

3.- Relación con otras especies animales vectoras de agentes infecciosos

Por ejemplo las ratas, medraron en las condiciones de vida sedentaria o 
en situaciones asociadas al modo de producción (almacenamiento de granos, 
basura y desechos de animales y humanos). Algunos vectores (por ejemplo, 
mosquitos) de enfermedades entre personas o entre animales y personas pro-
liferaron en las condiciones asociadas al sedentarismo o a la agricultura. La 
frecuente dependencia de los cursos de agua y las obras de irrigación facilita-
ron la extensión de los lugares de cría de estas especies y, en consecuencia, la 
facilidad de transferencia de agentes patógenos de los humanos entre sí y de 
los humanos con los animales.

4.- Condiciones sanitarias, económicas e higiénicas

La calidad de la vivienda, el vestido y la alimentación, así como el adecuado 
suministro de agua limpia y la eliminación higiénica de los desechos humanos 
y animales, estrechamente asociados con el progreso cultural y el estatus econó-
mico de las poblaciones son absolutamente determinantes de la salubridad del 
medio social. Los factores más importantes de aparición de las enfermedades 
son la miseria material y la pobreza cultural. Con el conocimiento del papel de 
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diversos microorganismos en la etiología de las enfermedades transmisibles 
se inició una época de antisepsia antes del descubrimiento de la utilidad de la 
quimioterapia y antibioterapia en el tratamiento de este tipo de enfermedades. 
Sin embargo, ya desde finales del siglo XIX la mejora de las condiciones de vida, 
especialmente la mejora de la alimentación, la habitabilidad de las viviendas y 
el progreso de las medidas de saneamiento y suministro de agua limpia dismi-
nuyeron espectacularmente la incidencia y la mortalidad de la mayoría de las 
enfermedades infecciosas, especialmente en los países occidentales.

5.- Permanente cambio y evolución del clima desde la aparición de la tierra.

En su momento ello posibilitó la aparición y la expansión de la especie hu-
mana. La fragmentación de la tierra primitiva que dio lugar a los actuales mares 
y continentes, con su predominio de tierras emergidas en el hemisferio norte 
y la existencia de una amplia zona climática semejante que recorre de Este a 
Oeste el continente euroasiático y el norte de África, determinaron la falta de 
grandes barreras climáticas como las que existen entre el Norte y el Sur tanto 
en América como en África entre el norte mediterráneo y las zonas tropicales 
y subtropicales al sur del Sáhara. El clima euroasiático favoreció la existen-
cia de especies animales y vegetales domesticables con una diversidad ausente 
en otras regiones del globo. Al mismo tiempo el patrón de las enfermedades 
transmisibles fue muy diferente en función de los vectores asociados a las di-
ferentes zonas climáticas. En la actualidad el ritmo de cambio, condicionado 
por la propia actividad humana, crea condiciones para el traslado de vectores 
de enfermedad que previamente se circunscribían a áreas geográficas más o 
menos localizadas.

6.- Los conflictos bélicos y el comercio

Los ejércitos, con su cortejo de grandes colectivos con falta de higiene, des-
trucción de viviendas y cosechas, desarraigo de extensos colectivos, desplaza-
miento de soldados con sus gérmenes acompañantes y la frecuente desnutrición 
de extensas capas de la población, se han acompañado históricamente de epide-
mias en marcada correlación con el volumen y extensión de los conflictos. Valga 
recordar el caso de la epidemia de gripe de 1918, diseminada por los soldados 
americanos desde el foco original en Kansas, epidemia que hizo presa en un 
mundo devastado por la guerra y que, según los cálculos actuales, acabó con 
la vida de 50 millones de personas, muchas más de las que murieron a conse-
cuencia de las propias acciones bélicas.



70

Intervención Infraestructuras sanitarias y la atención primaria y hospitalaria en los mayores

El comercio ha vehiculado gérmenes procedentes de tierras lejanas, me-
diante los propios comerciantes viajeros que contraían enfermedades exóticas, 
a través de los productos con los que comerciaban o por medio de los vectores 
infecciosos que viajaban con ellos en carretas y barcos (por ejemplo, las ratas 
portadoras de peste bubónica) a las tierras que visitaban. De gran importancia 
en tiempos pasados ha sido el tránsito de gérmenes a través de la Ruta de la 
Seda. En la actualidad la normativa sanitaria trata de contener la difusión de 
epidemias humanas y plagas del ganado y las especies vegetales, aunque per-
manentemente se detectan fallos en los filtros de contención, que sería largo 
enumerar.

La época de las grandes exploraciones se caracterizó por el intercambio de 
gérmenes entre poblaciones previamente aisladas entre sí. Como consecuencia 
del desarrollo de la agricultura y la ganadería en el valle del Nilo en el Creciente 
Fértil de Oriente Medio o la cuenca del Yangtsé hace unos 8000 años debieron 
originarse el gran número de las enfermedades que diezmaron a los nativos 
americanos, cuyas poblaciones habían emigrado ya a las Américas cuando hace 
unos 15.000 años ese continente quedó aislado del resto de Eurasia por el cie-
rre del paso terrestre que existía en la zona del actual estrecho de Bering. En 
correspondencia, el Treponema pallidum causante de la sífilis parece haberse 
desarrollado autónomamente en el territorio americano, donde se habrían con-
tagiado los marineros de las expediciones de Colón, que llevaron la enfermedad 
a la península italiana en el curso de las guerras que mantuvieron franceses y es-
pañoles, entre otros contendientes, a finales del siglo XV y durante el siglo XVI.

El propio comercio de seres humanos, especialmente la llegada de numero-
sos esclavos africanos a las colonias americanas, extendió enfermedades como 
la fiebre amarilla y la viruela en tierras anteriormente libres de ellas.

En la actualidad, como muestran los casos de SARS o de COVID-19, el 
turismo se ha erigido en uno de los más poderosos medios de rápida difusión 
de gérmenes transmisibles.

7.- La globalización

La conversión del mundo en una gran aldea global se inició posiblemente en 
tiempos prehistóricos, se aceleró con la aparición de los grandes imperios y fue 
prácticamente un hecho a partir de las grandes exploraciones de los siglos XVI 
a XVIII. La globalización no solamente afecta a las culturas, las instituciones 
y los propios seres humanos, sino a la inmensa comunidad de agentes micros-
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cópicos, patógenos o no. Entre otras consecuencias del imperialismo europeo 
hay que enumerar el establecimiento progresivo de una comunidad mundial de 
gérmenes, a veces aborígenes del mundo euroasiático o en ocasiones adquiridos 
e incorporados a su comunidad microbiológica por los europeos en su periplo 
mundial y esparcidos por todo su ámbito de influencia. La convivencia de los 
seres vivos pluricelulares con las formas de vida microscópica es compleja. 
Lejos de la pretensión de abarcar la enorme diversidad de relaciones, si hay 
que destacar el hecho de la coevolución de los gérmenes con sus hospedadores. 
En el caso de los humanos, los beneficios o la simple inocuidad de nuestra po-
blación de gérmenes, que constituye un auténtico órgano accesorio funcional 
indispensable para el mantenimiento de la salud, se ha alcanzado a lo largo de 
múltiples adaptaciones y adecuaciones de la inmunidad innata y adquirida y 
la propia selección intraespecífica de los microorganismos en función de su 
conflictiva relación con la humanidad. Esa relación compleja no se establece 
en todos los casos a partir del primer contacto de un determinado microorga-
nismo con los humanos.

Los colectivos humanos en prolongada relación con gérmenes patógenos 
están sometidos a una presión evolutiva que frecuentemente aboca a una inmu-
nidad de grupo, al menos relativa, que conduce a un patrón epidemiológico de 
afectación preferente de los colectivos con menor grado de inmunidad (niños, 
personas inmunodeficientes, ancianos). Muchas de las enfermedades infec-
ciosas denominadas infantiles (sarampión, varicela), de curso generalmente 
leve en la actualidad, han sido responsables históricamente de mortandades 
importantes en el momento de su contacto inicial con sociedades susceptibles. 
Otra muestra del delicado equilibrio de la convivencia pacífica entre gérmenes 
y humanos es el desencadenamiento de enfermedades letales en personas in-
munodeprimidas por gérmenes que colonizan habitualmente nuestro cuerpo 
de manera inocua o incluso beneficiosa.

Sin embargo estos mecanismos actúan a lo largo de generaciones y la urgen-
cia se plantea en el día a día o en la adopción de actuaciones muchas veces en 
escasas horas, el lapso de tiempo en que frecuentemente mata el cólera, mató 
la gripe de 1918 o incluso, en muchos casos, mata la COVID-19.

8.- Factores sociales

Asociados a cambios de mentalidad o modos de vida han modulado la difu-
sión de diversos tipos de enfermedades transmisibles. Quizá la extensión de la 
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sífilis a partir del siglo XVI o la epidemia de SIDA del siglo XX sean ejemplos 
especialmente significativos.

9.- Epidemias no infecciosas

Muchas enfermedades no infecciosas (escorbuto, obesidad, ergotismo) han 
alcanzado en épocas diversas proporciones epidémicas, enraizadas fundamen-
talmente en el modo de vida y producción y consumo de alimentos en las 
poblaciones humanas.

10.- Relación conflictiva con la naturaleza

Las personas son seres biológicos naturales, pero también son seres cul-
turales, sociales e históricos que en el curso de su historia han modificado 
profundamente el entorno natural, han desplazado y aclimatado numerosas 
especies animales y vegetales, incluidos bacterias, virus, plasmodios, parásitos 
y vectores de enfermedad. Han derribado montañas, alterado el curso de los 
ríos, sustituido bosques y pantanos por tierras de cultivo. Han transformado 
en regadío extensas áreas desérticas. Han plantado rascacielos donde antes 
pastaban los bisontes. Han exterminado especies por inconsciencia, por puro 
capricho o como instrumento bélico para aniquilar por hambre a sus ene-
migos. Han ganado tierras al mar. Han modificado el clima. Han hecho su 
hogar en espacios cerrados. Han contaminado el aire y las aguas superficiales 
y profundas y alterado la temperatura y composición de las aguas del mar y 
el flujo de las grandes corrientes oceánicas. A veces conscientemente. A veces 
como consecuencia más o menos inconsciente de sus actividades económicas, 
lúdicas o bélicas.

La producción de nuevos desequilibrios y la construcción de equilibrios 
novedosos en el entorno natural no pueden seguir siendo dejados en manos del 
azar. La naturaleza no puede seguir siendo explotada impunemente de manera 
arbitraria. Ya sea por agotamiento, ya sea como consecuencia de la emergencia 
de alteraciones profundamente patológicas en el entorno, la naturaleza no va 
a seguir proporcionando mansa e inagotablemente durante mucho tiempo los 
recursos necesarios para mantener el tipo de sociedades actualmente existen-
tes. Además existen muchas desigualdades que superar y muchas miserias que 
remediar. Se necesita un esfuerzo colosal para conocer primero y equilibrar 
después las relaciones de los humanos con el resto de nuestro mundo.
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 Por un lado el esfuerzo investigador, la inversión en ciencia y educa-
ción y por otro la profundización de la democracia participativa, y el mutuo 
respeto, la ayuda mutua y la colaboración solidaria de todos los estados, de to-
dos los pueblos, son requisito indispensable para el mantenimiento de nuestra 
civilización. Las enfermedades infecciosas han estado y estarán siempre entre 
nosotros. No necesariamente nos acompañarán eternamente la ignorancia, la 
imprevisión, o la desigualdad que reparte el bienestar entre los acaudalados y 
la enfermedad, la ignorancia y el sufrimiento entre los desposeídos. No siempre 
debería encontrarnos inermes y desprevenidos la emergencia de un patógeno 
letal. La relación con la naturaleza nunca dejará de ser conflictiva, porque los 
seres vivos se encuentran en continua competición e interrelación, unas veces 
de cooperación y otras de predación. El saber, aunque no sólo el saber, nos hará 
libres.

REFLEXIONES SOBRE NUESTRO(S) SISTEMA(S) SANITARIO(S)
Y DE PROTECCIÓN SOCIAL

Tras el surgimiento de los primeros sistemas públicos modernos de pro-
tección social a finales del siglo XIX, los primeros intentos de configurar en 
España tales sistemas se abordan a finales del siglo XIX (recuérdese el Informe 
a la Comisión de Reformas Sociales de Jaime Vera, emitido en diciembre 1884 
por encargo de la Agrupación Socialista Madrileña), aparecen en estado em-
brionario en el primer tercio siglo XX, inician su despegue con la II República 
y se institucionalizan durante el franquismo con la Ley de Bases de la Seguridad 
Social de 1963 y la Ley General de la Seguridad Social de 1966. En aquel mo-
mento se establece en el fundamento de un sistema sanitario público general 
(no, sin embargo, universal, ni gratuito) financiado por las cotizaciones de los 
trabajadores, que coexiste con un sistema de Beneficiencia. El Real Decreto Ley 
36/1978 introduce la participación institucional de los agentes sociales. En 1986 
se aprueba la ley 14/1986, General de Sanidad que universaliza la asistencia 
sanitaria con mínimas excepciones y establece la composición y funciones de 
los Consejos de Salud. El desarrollo posterior del Sistema Sanitario Público 
proporciona protección a españoles y extranjeros residentes en España. En esa 
época asistimos a un impulso importante de las estructuras y la financiación 
de la Atención Primaria.
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Con la fragmentación del Sistema Sanitario Público, cuya gestión se trasla-
da a las Comunidades Autónomas se inicia un proceso de desconexión entre 
los sistemas territoriales que dificulta la prestación de la asistencia a personas 
desplazadas de su lugar de residencia habitual. A partir de entonces también 
se introducen varias perversiones en el sistema. En primer lugar, ya que las 
transferencias económicas desde el Estado Central destinadas a la financiación 
de los Sistemas Sanitarios no tienen carácter finalista, es decir cada comunidad 
autónoma decide sobre el empleo de las cantidades transferidas, aplicándolas en 
su totalidad a las necesidades sanitarias o utilizando parte de esos fondos para 
fines alternativos. Otra característica de aparición frecuente en esta situación 
es el clientelismo de las diversas Administraciones, que premian a sus fieles 
con cargos directivos, puestos de dirección intermedios e incluso favorecen la 
incorporación a los puestos de trabajo de base de personas allegadas a la fuerza 
política o simplemente al aparato gestor, más interesado muchas veces en la 

Jaime Vera López, 1858-1918
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contención del gasto y la ausencia de críticas entre los trabajadores sanitarios 
que en la calidad de las prestaciones y la concepción global del sistema. En el 
conjunto de España y en varias de las Comunidades Autónomas se ha produci-
do una disminución de la financiación del Sistema Sanitario Público en general 
y de la Atención Primaria en particular, en términos de porcentaje del PIB.

Aunque cabe achacar a casi todos los sucesivos gobiernos centrales y autonó-
micos el progresivo deterioro del Sistema Sanitario Público, debe destacarse la 
especial dedicación con que sucesivos gobiernos del PP, tanto del Estado como 
de diferentes Comunidades Autónomas, se han aplicado a los recortes en todos 
los ámbitos de la protección social pública. Recuérdese el “medicamentazo” del 
gobierno de Aznar o los hachazos al sistema de Dependencia (disminución 
de 2800 millones al término de la segunda legislatura de Rajoy) y al Sistema 
Sanitario Público (Real Decreto-ley 202012); los conciertos con la privada para 
la gestión del hospital de Alzira o las operaciones de Esperanza Aguirre de 
cierre de camas públicas y construcción de hospitales de gestión privada (con 
generosa financiación pública).

Al tiempo que disminuía el gasto sanitario público, se elevaba la participa-
ción de empresas privadas en la cobertura de asistencia sanitaria. Por un lado 
la inversión en porcentajes del PIB de la medicina privada en el gasto sanitario 
estatal ha subido en la misma proporción aproximada en que disminuía la 
inversión pública, aunque en Comunidades Autónomas como la de Madrid, la 
inversión privada en sanidad ha triplicado en porcentaje el crecimiento de la 
inversión pública.. Por otro lado, el gasto público ha ido destinado de manera 
creciente a contratos y subcontratos de las prestaciones sanitarias con empresas 
privadas. No es el propósito de este trabajo analizar la evolución de los Siste-
mas Sanitarios de España (17 sistemas correspondientes a las Comunidades 
Autónomas, más las estructuras sanitarias de Ceuta y Melilla), pero si se debe 
adelantar algún apunte sobre la evolución puntual de algunos de ellos.

El impacto de la epidemia no debe achacarse en exclusiva a las deficiencias 
de uno u otro Sistema de Salud, aunque es evidente que la situación se ha visto 
agravada por el deterioro y la falta de preparación del conjunto de la atención 
sanitaria. Además la evolución a lo largo de un año entero de epidemia ha cono-
cido fluctuaciones entre unas y otras Comunidades Autónomas o cualesquiera 
otros territorios como provincias y municipios, que en ocasiones han encabeza-
do la relación de víctimas y posteriormente han conseguido disminuir el núme-
ro de personas afectadas. Además, el vaciamiento de competencias y estructuras 
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adecuadas en el Ministerio de Sanidad para armonizar y orientar el desarrollo 
y funcionamiento de los Sistemas Autonómicos de Salud se ha dejado sentir 
especialmente durante la actual pandemia. Tampoco parece haber existido una 
reflexión sobre la necesidad de una homogeneización y coordinación de los 
sistemas sanitarios, públicos y/o privados, en orden a asegurar la igualdad de 
derechos a la protección de la salud y la atención de la enfermedad en todos los 
territorios del Estado español o, al menos, no parece haberse traducido en una 
legislación que ponga orden en los desaguisados que hemos padecido.

A este respecto debería levantarse con carácter inmediato la exigencia de 
derogación de la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas for-
mas de gestión del Sistema Nacional de Salud y el Real Decreto-ley 16/2012, de 
20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema 
Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones

Muchos factores (número de habitantes, densidad de población, movilidad, 
modalidades de transporte público, composición etaria, características de los 
centros comerciales, estacionalidad, composición de los hogares, superficie de 
los hogares y número de convivientes, urbanismo, nivel de renta, tipo y dura-
ción de las restricciones legales, etc.) han contribuido al volumen y las oscilacio-
nes de la afectación de la población por el SARS-CoV-2, aunque no cabe duda 
que los recursos sanitarios personales y materiales y el grado de preparación 
para enfrentar la pandemia han sido uno de los elementos determinantes de la 
extensión, la morbilidad y la mortalidad de la COVID-19.

Casualidad o no, las dos comunidades autónomas con sistemas sanitarios 
más privatizados (Cataluña y Madrid) destacan por el número de infectados, 
fallecidos y víctimas entre los mayores alojados en centros sociosanitarios. Las 
cifras fueron especialmente llamativas durante la primera ola de la pandemia 
frente al resto de las Comunidades Autónomas.

En el caso de Madrid, la comunidad que menos invierte en sanidad (3,6% 
del PIB), tiene el menor gasto sanitario por habitante (1274 i), sólo superior 
al de Andalucía (1212 i), dedica el menor porcentaje del gasto sanitario a la 
atención primaria 13,9%) y es una de las que paga peor a sus profesionales, los 
cuales atienden a un 12,7% más de pacientes que la media nacional en el caso 
de los médicos y un 25,4% más que la media en el caso de la enfermería. La 
sobrecarga de pacientes para auxiliares de Enfermería es de un 39,4% mayor 
que la media nacional y el número de pacientes por auxiliar administrativo es 
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un 17,5% mayor que la media nacional. La comunidad ha perdido entre 4500 
y 5000 profesionales sanitarios y 3000 camas hospitalarias públicas en pocos 
años. Por si fuera poco, la precariedad de los trabajadores sanitarios en la Co-
munidad de Madrid alcanza el 51%, muy por encima de la ya elevada tasa de 
precariedad del 37% de media en el conjunto nacional.

Tampoco Cataluña trata mucho mejor a sus profesionales, puesto que retri-
buye su trabajo con un 35,1% del presupuesto sanitario, la que menos destina 
a este propósito, por debajo de Madrid y de Valencia (39,1%).

Y no sólo en estas comunidades. En el conjunto del Sistema Sanitario Públi-
co se han perdido unos 30.000 profesionales entre 2012 y 2018. Entre recortes 
financieros, prohibición de la sustitución de profesionales jubilados, déficits 
estructurales, emigración y demás circunstancias onerosas, se estima que en la 
actualidad nuestro Sistema Sanitario tiene un déficit de unos 12.000 médicos 
y 88.000 enfermeras, 16.000 de ellas en Atención Primaria. En el caso de estas 
últimas la proporción de profesionales es de 6 x 1000 habitantes frente a una 
media de 10 × 1000 habitantes en los países de la OCDE.

En concreto, España ocupa uno de los últimos lugares de los países desarro-
llados de la Unión Europea en gasto sanitario público y Andalucía se encuentra 
a la cola de España en dotaciones sanitarias públicas. A su vez, Málaga, desde la 
que escribo, se encuentra en el último lugar de Andalucía en infraestructuras 
sanitarias públicas, mientras que más del 40% de la medicina privada andaluza 
radica en esta provincia.

En los cuadros siguientes, de Juan Simó Miñana se muestra la evolución del 
gasto en Atención Primaria y Especializada.
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Como puede colegirse de los gráficos, aunque Cantabria y Andalucía y, en 
menor grado, Asturias han invertido más durante bastantes años en Atención 
Primaria de Salud, en los años de la crisis económica ha disminuido fuertemen-
te la inversión en este rubro, que ha sido superado ligeramente por la inversión 
en Atención Especializada. Únicamente Cantabria mantiene una clara ventaja 
de la inversión en Atención Primaria de Salud, mientras que Asturias ha man-
tenido una inversión bastante equilibrada entre Atención Primaria de Salud y 
Atención Especializada, que en los últimos años se ha decantado por el predo-
minio de la inversión en Atención Especializada. El resto de las comunidades 
autónomas y, en definitiva, el conjunto del Sistema Sanitario Público español ha 
dado preferencia a la inversión en Atención Especializada. Si tenemos en cuenta 
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que entre las funciones de la Atención Primaria se encuentran la promoción de 
la salud y la prevención de la enfermedad, así como una cultura sanitaria más 
enfocada hacia la prestación de cuidados a la población, entre ellos la atención 
domiciliaria y asistencia a crónicos, fundamental en el caso de dependientes y 
personas mayores, deberemos lamentar la pérdida de inversión en este capítulo. 
Sería largo abordar el proceso de intenciones que puede subyacer a esta elec-
ción inversora por parte de los poderes públicos, pero la conclusión es que el 
desequilibrio no ha favorecido el funcionamiento del Sistema Sanitario Público, 
como hemos podido apreciar en situaciones como las de la actual pandemia, 
donde además, los recortes en la atención presencial en los Centros de Salud 
han supuesto en muchos casos la sobrecarga y aún el bloqueo de los centros 
hospitalarios.

Por centrarnos en la evolución del Sistema Sanitario Público en la Comuni-
dad Autónoma más poblada, consideraremos la financiación del Sistema An-
daluz de Salud. En el siguiente cuadro, se consignan los presupuestos sanitarios 
entre 2005 y 2020 en esta Comunidad autónoma.

Como puede comprobarse en el gráfico inferior, el gasto sanitario deflactado 
en 2020 es inferior al del año 2010, aunque el dato es susceptible de aumentar 
debido a la pandemia.
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En el curso de la pendiente de deterioro de la financiación, la planificación y 
de la cartera de servicios sanitarios públicos, sobreviene “por sorpresa” la actual 
pandemia de COVID-19. En un primer momento la incredulidad, la imprevi-
sión, la falta de preparación y la ignorancia de las modalidades de contagio del 
virus, así como la ausencia de tratamientos eficaces y la torpeza o el retraso en 
el manejo de las situaciones sobrevenidas, propiciaron el desarrollo rápido de 
la primera oleada de contagios. Quizá influyó negativamente cierto descrédito 
de la Organización Mundial de la Salud que, dicho sea en términos coloquiales, 
falló por exceso en el manejo de las alertas por la epidemia de gripe de 2009 
y por defecto al actuar tardíamente en relación con la epidemia de Ébola en 
2014, que afectó a Guinea, Sierra Leona, Nigeria y Senegal, con algunos casos 
en Estados Unidos, Reino Unido y la propia España.

Además, la epidemia ha puesto de manifiesto otro grave déficit de nuestra 
sociedad: la dependencia estratégica de los suministros sanitarios como los 
Equipos de Protección Individual (EPIs) y todas las instalaciones precisas y el 
entrenamiento del personal para la utilización eficaz de estos equipos. Si se lleva 
un EPI herméticamente sellado contra todo tipo de gérmenes y no se desinfecta 
en un habitáculo estéril antes de cambiarse, es posible contraer la infección en 
ese momento. De hecho, es preocupante la enorme cantidad de contagios entre 
el personal sanitario. De entre 877.361 profesionales sanitarios (enfermeros, 
médicos, farmacéuticos, fisioterapeutas, dentistas, veterinarios, psicólogos, 
ópticos, logopedas, podólogos, protésicos, dietistas, terapeutas, biólogos, quí-
micos y físicos) se habían contagiado unos 126.000 a finales de febrero de 2021. 
Otros trabajadores implicados en las tareas de lucha contra la epidemia, como 
los miembros de la Unidad Militar de Emergencias experimentaron elevadas 
tasas de contagio. En el caso de la mencionada Unidad Militar de Emergencias, 

Fuente:https://datosmacro.expansion.com/estado/presupuestos/espana-comunidades-autonomas/andalucia?sc=PR-G-F-31



81

IntervenciónInfraestructuras sanitarias y la atención primaria y hospitalaria en los mayores

que desde el principio contaba con equipos de protección individual debido 
a su papel frente a la eventualidad de modalidades de guerra ABQ (Atómica, 
Biológica, Química), el estudio de prevalencia en uno de sus grupos a finales de 
marzo de 2020 detectó un 90% de infecciones, no necesariamente sintomáticas. 
En cualquier caso el dato no puede significar más que la ausencia instalaciones 
adecuadas y la preparación necesaria para el manejo de los EPIs.

Colateralmente, se debe concluir que el diseño actual de las instalaciones 
sanitarias, tanto hospitalarias como Centros de Salud, adolece de diseños de 
fortuna, obsoletos y completamente incapaces de enfrentar situaciones como 
las que ahora vivimos y que, verosímilmente, habrán de multiplicarse en el 
futuro, a la vista de la posibilidad real de pandemias futuras. Dicho sea de 
pasada, los virus ARN (aquellos cuyo material genético consiste en ácido des-
oxirribonucleico) como los del Ébola, la gripe, el SIDA o los coronavirus, po-
seen una importante capacidad de mutación que facilita la aparición de cepas 
eventualmente resistentes a las vacunas, capaces de manifestar mayor capacidad 
inefectiva o de escapar a las defensas del cuerpo, provocando reinfecciones o 
manifestándose inatacables por fármacos anteriormente eficaces. Con las tec-
nologías antivíricas actuales y las modalidades de vacunación disponibles no 
puede garantizarse el control de epidemias emergentes por alguno de estos u 
otros virus de elevada capacidad mutagénica sin el recurso a otros elementos de 
contención fundamentalmente destinados a evitar la infección antes que tener 
que tratarla una vez producida.

Merece hacerse mención de la insuficiencia del sistema de vigilancia epide-
miológica y de recogida y procesamiento de los datos referentes a los contagios. 
En el propio caso de los profesionales sanitarios se conocía el origen de la in-
fección únicamente en el 40% de los casos.

De este 40%, a su vez, únicamente en el 40% (es decir en el 16% del total de 
los contagios) se identificaban producidos en el ámbito sanitario y otro por-
centaje importante, aunque menor, se originaba en el ámbito familiar. Pero se 
ignoraba la procedencia del 60% de los contagios totales.

Posteriormente, la introducción de instrumentos digitales de seguimiento 
de contactos tampoco ha conseguido consagrar este tipo de instrumentos como 
útiles para el rastreo de nuevos casos, quizá en relación con la falta de personal 
capacitado para el análisis, la interpretación y la explotación de tales datos de 
rastreo.
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Como quiera que sea, está claro que debemos enfocar la situación actual 
cara a cara, analizando el fracaso de los modelos productivo (dependencia 
estratégica de productos sanitarios, exportación de cerebros, sectores de bajo 
valor añadido y elevada dependencia exterior); educativo (negacionismo, pen-
samiento mágico, conductas de riesgo); urbanístico (escasez de zonas verdes y 
espacios urbanos con amplia circulación de aire; ciudades dormitorio); habi-
tacional (viviendas hacinadas, mal iluminadas, mal ventiladas, pobreza ener-
gética); de transporte (especialmente transporte público urbano); desigualdad 
(la pobreza es la principal causa de las enfermedades); sanitario (prolongado 
deterioro de los sistemas sanitarios públicos, especialmente de la atención pri-
maria, privatizaciones, politización de cargos profesionales intermedios) y un 
interminable etc.

Lo mismo cabe decir del diseño de las residencias de mayores. Aunque el 
48% aproximadamente del gasto en residencias de mayores es gasto público, 
directo o concertado, la autorización, inspección y seguimiento del funciona-
miento de tales instituciones es competencia de las diversas Administraciones 
Públicas, fundamentalmente las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de la 
autoridad de la Alta Inspección del Estado y la capacidad legislativa y normativa 
de la Administración Central.

LA TRAGEDIA DE LAS RESIDENCIAS DE MAYORES

De acuerdo con los datos publicados por la revista Envejecimiento en Red, 
dependiente del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (http://envejecimiento.csic.es/documentos/do-
cumentos/enred‐estadisticasresidencias2020.pdf ), en 2020 existían en España 
5567 centros residenciales de mayores, de los cuales 668 se encontraban en la 
Comunidad Autónoma andaluza, 999 en Cataluña y 477 en Madrid. En total 
existían 384.251 plazas, 43.585 de ellas en Andalucía (18.624 de ellas eran pla-
zas concertadas), 62.609 en Cataluña y 51.908 en Madrid. Los establecimien-
tos mayores de 100 plazas suponían el 48,5% del total en Andalucía, el 38,9% 
Cataluña y el 72,7% en Madrid. La mayor proporción de residencias privadas 
se encuentra, en orden creciente en las provincias de Madrid (85%), Sevilla, 
Barcelona, Huelva y Málaga, (87%) del total. En general, las residencias privadas 
tienen mayor número de camas que las residencias públicas.
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El número total de plazas disponibles es de 33.955 camas privadas y 9630 
camas públicas (el 22,09% del total) en Andalucía; 49.845 camas privadas y 
12.764 camas públicas (el 20,38% del total) en Cataluña y 40.717 camas pri-
vadas y 11.191 camas públicas (el 21,55% del total) en Madrid. Nuevamente 
Barcelona, Málaga, Sevilla y Huelva lideran la proporción de número de plazas 
en residencias privadas en el conjunto de la nación, aunque en este caso, se des-
cuelga algo la Comunidad de Madrid, que queda por debajo del 80% de plazas 
en residencias privadas sobre el total. En el conjunto de las residencias privadas 
más de la mitad radican en instalaciones de más de 100 plazas, mientras que 
las plazas de residencias públicas en instalaciones de más de 100 plazas quedan 
algo por debajo de la mitad del total ofrecido.

Mientras que Cataluña y Madrid están ligeramente por encima de la media 
nacional en cuanto a plazas residenciales por cada 100 personas de más de 65 
años, Andalucía en su conjunto y todas y cada una de las provincias andaluzas 
quedan sensiblemente por debajo de la media nacional, particularmente en el 
caso de Málaga.

La estadística varía ligeramente de unas a otras fuentes y, así, el Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía reconoce 665 centros asistenciales y el Re-
gistro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales contabiliza 712 
residencias, 67 de las cuales son viviendas tuteladas.

Las residencias de mayores andaluzas de titularidad pública suman 161, de 
las cuales 131 corresponden a Administraciones Locales, 10 a Administraciones 
Provinciales y 20 a la Administración Autonómica. El 43,48% de las residencias 
de titularidad pública son gestionadas y explotadas por empresas privadas: 
Domusvi (Capital Group); CLECE (Florentino Pérez) o Vitalia Home (CVC 
Capital Partners, el mayor operador privado en Andalucía y Aragón).

La recogida y comunicación de datos epidemiológicos adolece
de sesgos metodológicos y de intereses políticos

La primera de las muertes documentadas en residencias de mayores en Es-
paña tuvo lugar el 3 de marzo de 2020, cuando falleció una mujer de 99 años 
acogida en la residencia “La Paz”, un centro sociosanitario geriátrico de Madrid 
de titularidad pública, gestionada por la Agencia Madrileña de Atención Social 
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(AMAS). El 23 de marzo apareció el primer caso de contagio en una residencia 
de mayores de titularidad privada (Madre Encarnación, de El Arahal, Sevilla).

Desde entonces, durante la primera ola de la COVID-19, en el conjunto de 
España se han ido contabilizando numerosos fallecimientos en las residencias 
de ancianos que, tras contabilizar los casos confirmados y aquellos otros con 
sintomatología compatible se han evaluado en algo más de 20.000 fallecimien-
tos. A finales de febrero de 2021, con la incidencia de la tercera ola en descen-
so, el número total de muertes en residencias sociosanitarias se cifraba por el 
Ministerio de Sanidad en 29.379, de los cuales 9859 casos carecían de confir-
mación por PCR o serología, y estimaba en 85.839 el número total de mayores 
contagiados en la residencias, aunque otros organismos que recopilaban datos 
de las Comunidades Autónomas elevaban la cifra en unos 2000 fallecidos más. 
En la tabla siguiente reflejamos los datos oficiales de mortalidad en residencias 
de mayores a finales de febrero de 2021.
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Lo primero que salta a la vista es la mala calidad de alguno de los datos 
epidemiológicos reflejados en la tabla. Así por ejemplo no son comparables las 
metodologías de recogida de datos en todas las comunidades autónomas. Por 
ejemplo resulta grotescamente increíble la tasa de mortalidad que resulta de co-
rrelacionar el número de infectados y el número de fallecidos en la Comunidad 
de Madrid. El número de fallecidos es más de cuatro veces superior al número 
de infectados que refleja la estadística. Lo mínimo que puede concluirse es 
que ha habido ocultación de datos o que la estadística ha sido confeccionada 
por personas absolutamente desconocedoras de la técnica. No es en absoluto 
creíble que el número de “contagiados” se corresponda con la cifra que apor-
ta la Comunidad, puesto que tampoco podría corresponderse con la cifra de 
contagiados que no han fallecido, que siempre debería ser bastante superior, 
posiblemente del orden de 7 a 10 veces mayor.

En diversos momentos también se ha valorado con cifras bastante dispares el 
exceso de mortalidad de las sucesivas olas. En el caso de Madrid se ha estableci-
do en la primera ola un exceso de mortalidad entre el 140% y el 192%, siempre 
muy por encima del resto de las Comunidades Autónomas. Los cálculos más 
recientes establecen en un 41,64 % el exceso total de mortalidad durante 2020 
en la Comunidad de Madrid

En otros casos parece probable que la estadística se encuentre sesgada por la 
escasa realización de pruebas diagnósticas (PCR o determinación de anticuer-
pos). En todas las series comunicadas en la totalidad de los países, la mortalidad 
aumenta en proporción al número de determinaciones diagnósticas que dejan 
de realizarse. Aún así, si se pone en relación el número de fallecidos declara-
dos en residencias en la Comunidad de Madrid con la población residente en 
estas instituciones, se pone de manifiesto una mortalidad sensiblemente mayor 
que, por ejemplo, en las residencias de mayores de Castilla y León (casi cuatro 
puntos porcentuales mayor) o Andalucía (siete puntos porcentuales mayor que 
en esta última comunidad).

Abundan las declaraciones de residentes y familiares de internos en resi-
dencias de mayores madrileñas en el sentido de la ausencia de realización de 
pruebas diagnósticas tanto en el seno de las propias residencias como a tra-
bajadores y familiares en contacto con personas infectadas. Pero esta única 
circunstancia tampoco explica la esperpéntica estadística que suministra la 
Comunidad. La ocultación o retraso intolerable en la comunicación de casos 
de infectados y fallecidos resulta igualmente inadmisible en el caso de Cataluña, 
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donde en algún momento de la pandemia se ha llegado a calcular en un 83% 
el número de muertos en residencias frente al número total de fallecidos en la 
Comunidad autónoma.

En definitiva, queda mucho trabajo epidemiológico por desvelar la inciden-
cia real y las características de la epidemia en el conjunto del país.

El manejo de la pandemia ha estado sesgado por criterios 
de “medicina de guerra”

La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias, 
en un documento emitido en enero de 2020 se basaba en una serie de supues-
tos (tasa de ataque entre el 10,5% y un 35% en el ámbito familiar y el 0,45% en 
contactos estrechos;; población de riesgo de unos 9 millones; 3598 camas de 
UCI disponibles (un 8% de las cuales no estaban dotadas de ventilador); una 
duración de la pandemia entre seis y 12 semanas; una duración del ingreso en 
UCI de entre 11 y 14 días en los pacientes graves; un 6,5% de ventilación me-
cánica invasiva en pacientes ingresados; un 99% de fallecimientos en el medio 
hospitalario, es decir, sólo un 1% en el ámbito extrahospitalario. Bajo estos y 
otros criterios se propone la utilización de “Criterios de ingreso en UCI estric-
tos, guiados por escalas objetivas (SOFA), aplicando si es necesario los proto-
colos de limitación del tratamiento de soporte vital (LTSV) con el soporte del 
Comité de Ética asistencial (CEA) en caso necesario.” en caso de saturación de 
la UCI . En una situación de colapso de la UCI “En esta fase se ha de establecer 
el principio de priorizar el beneficio global al particular, tomando las decisiones 
que se deriven.”.

En el caso de las comunidades de Cataluña y Madrid se han emitido reco-
mendaciones desde los poderes públicos para limitar la atención a las perso-
nas mayores. En primer lugar se ha evitado la evacuación de residentes en los 
centros sociosanitarios con casos de infección y su traslado a entornos sanita-
rios más seguros, con la garantía de la aplicación de tratamientos imposibles 
de suministrar fuera de un ámbito sanitario y, al mismo tiempo, proceder al 
saneamiento de las instalaciones y al aislamiento de los casos positivos. En 
este sentido, Amnistía Internacional ha denunciado hasta cinco violaciones 
de derechos fundamentales en el ámbito de las residencias de mayores de la 
Comunidad de Madrid.
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 Mientras que algunos pacientes eran derivados a instituciones privadas, la 
mayoría de los residentes con cobertura dependiente de manera exclusiva del 
Sistema Sanitario Público, eran generalmente retenidos en las Residencias. En 
muchos casos los familiares tampoco se apresuraron a hacerse cargo de sus 
mayores para acogerlos en el entorno familiar, lejos de los focos de contagio.

En el curso de la primera ola de la pandemia en Madrid, los responsables 
públicos emitieron instrucciones para la dirección de las residencias en los 
términos que pueden contemplarse en el siguiente documento.
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En relación con los criterios expresados en dicho escrito, para documentar 
las situaciones a las que hace referencia, insertamos la denominada Escala de 
Fragilidad Clínica.

 

Debido a las limitaciones de espacio, no podemos seguir profundizando en 
el desarrollo del manejo de la pandemia por las autoridades políticas y sani-
tarias de la Comunidad de Madrid, especialmente en el ámbito de la atención 
a las personas dependientes y mayores de edad, aunque creemos que con lo 
apuntado existen algunos elementos para calificar la situación.

 

EL CASO ANDALUZ

Andalucía es la quinta Comunidad Autónoma en número de fallecidos en-
tre los residentes en centros sociosanitarios. Debe tenerse en cuenta que es la 
Comunidad española con mayor número de habitantes, aunque la edad media 
de su población es aproximadamente un año y medio menor que la edad me-
dia en el conjunto de España y el porcentaje de personas mayores de 65 años 
en Andalucía está más de dos puntos por debajo de la media nacional. Como 
queda dicho, existen muchos determinantes mal estudiados por el momento 
en cuanto a la morbilidad y mortalidad del COVID-19 entre diversos grupos 
de población. Por ejemplo, la renta es uno de los determinantes, puesto que las 
rentas más bajas experimentan las mayores tasas de morbilidad y mortalidad. 
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Andalucía se encuentra en los últimos lugares de las Comunidades españolas 
en el nivel de renta. En todo caso, sí podría decirse que la proporción de con-
tagiados y fallecidos en Andalucía se compara favorablemente con las corres-
pondientes cifras de Madrid y Cataluña. La mortalidad global de las residencias 
de mayores en Andalucía, calculada sobre las 43.585 plazas disponibles es de 
un 4,85%, si bien no todas las plazas se encontraban ocupadas, con lo cual la 
mortalidad podría estar más cerca del 5% del total de residentes.

Independientemente de que en el futuro podamos precisar más las circuns-
tancias que han condicionado una mayor o menor incidencia de la pandemia, 
podemos analizar algunas de las actuaciones emprendidas por los poderes pú-
blicos andaluces que, desde luego, entendemos que no han sido las más ade-
cuadas en las circunstancias actuales.

El 10 de febrero de 2020, la Consejería de Salud y Familias presentó al Con-
sejo de Gobierno un informe sobre la preparación y respuesta a la alerta sani-
taria por COVID-19. El informe establece que se dispone de todo el material 
necesario para hacer frente a un posible caso: “batas impermeables de manga 
ajustada, mascarillas quirúrgicas y máscaras filtrante de protección contra par-
tículas, guantes, soluciones de base alcohólica, toallitas des contaminantes y 
protección ocular ajustada de montura integral o protector facial completo.” 
Pese a la ampulosa retórica la realidad mostró que los centros sanitarios care-
cían de prácticamente todo ese material, que igualmente se agotó en farmacias 
y establecimientos comerciales. Los famosos EPIs se improvisaron con bolsas 
de basura y las máscaras faciales con trozos de radiografía.

El 20 de marzo de 2020 el Consejo de Gobierno aprobó los planes de con-
tingencia frente al COVID-19 en atención primaria y hospitalaria. Se especifica 
su adecuación a la atención primaria y hospitalaria, individualizada para cada 
distrito sanitario y para cada hospital andaluz, tanto en el sistema público como 
en coordinación con la medicina privada. Nuevamente, en la práctica, los cen-
tros privados desviaron a muchos pacientes de COVID al Sistema Público El 
plan contemplaba la hospitalización, la observación, los cuidados intensivos 
y la adecuación progresiva de la actividad asistencial. Entre otras medidas se 
dispone para ello:

Se suspende toda la cirugía no oncológica que precise ingreso en UCI

Se disminuye, aplaza o suspende la cirugía mayor y la cirugía menor ambu-
latoria, en función de la disponibilidad de personal y la situación epidémica.
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Se aplazan o suspenden todas las consultas de revisión no oncológicas y las 
pruebas diagnósticas en pacientes no oncológicos en función de la disponi-
bilidad de personal y la situación epidémica.

Se mantienen todas las revisiones oncológicas (consultas, pruebas diagnós-
ticas y tratamientos).

Se mantienen las consultas y cirugías de urgencia. Se suspenden las activi-
dades de fecundación in vitro y se cancelan los programas de inseminación.

Se mantiene la actividad de trasplantes, transfusiones y diálisis

Se suspende toda la rehabilitación en la totalidad de los hospitales andaluces

Se  prohíben  las  actuaciones  de  limpieza  y  las  intervenciones  tanato-
práxicas  y tanatoestéticas

Se suspende toda la actividad de las clínicas veterinarias, salvo las urgencias

Las medidas anteriores serán de aplicación en la actividad sanitaria privada.

Los planes de contingencia de la Administración Andaluza contemplan un 
escenario de entre 9000 y 15.000 casos confirmados, para los cuales existen 
20.672 camas hospitalarias (públicas y privadas) y se cuenta con las camas de 
las residencias de Tiempo Libre, estudiantes, residencias de mayores y 1175 
camas hoteleras. En total 26.097 camas.

Por primera vez la Junta insta el comienzo de medidas sanitarias frente al 
COVID-19 en los centros sociosanitarios. Además de recomendaciones gené-
ricas destinadas a paliar el riesgo de contagio, propugna, en su caso, la inter-
vención sanitaria gradual, en función de la situación de cada centro afectado. 
La intervención sanitaria tendrá una duración de un mes, prorrogable por otro 
mes adicional.

El 26 de marzo de 2020, la Consejería de Salud adopta medidas para la 
medicalización y dotación de recursos en las residencias de mayores e informa 
al Consejo de Gobierno que consiste en “la dotación de un banco de recursos 
de edificios y empresas prestadoras de servicios que puedan hacer frente a 
determinadas eventualidades”. Los equipos de Atención Primaria y las Áreas 
Sanitarias se encargarán de la “puesta en marcha, seguimiento y evaluación del 
plan de contingencia de los centros ubicados en su área geográfica.”. Se crean 
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cuatro centros medicalizados para mayores en La Línea, Granada, Sevilla y 
Málaga. La Red de Enfermeras Gestoras de Casos, apoyadas por las enfermeras 
de familia “realizarán el seguimiento diario, incluidos los fines de semana, de 
la totalidad de los centros residenciales de mayores y de discapacidad.” En los 
casos que “por su complejidad o condiciones clínicas lo requieran, se activará 
la atención médica presencial procedente de Centros de Salud, de urgencias o 
de servicios especializados hospitalarios.”

Se organizarán equipos de tratamiento parenteral y oxigenoterapia y otros 
recursos materiales para su traslado al ámbito residencial. Para los pacientes 
frágiles se propone la entrega de medicación y productos sanitarios a domicilio. 
“La dispensación a domicilio no podrá suponer coste añadido alguno en rela-
ción con la aportación económica que corresponda a la persona destinataria 
en relación con los medicamentos y productos sanitarios que se le entregan”.

El 8 de abril de 2020 el Consejo de Gobierno toma conocimiento del plan 
de contingencia que sigue previendo 15.000 posibles contagios por COVID-19. 
Según el estudio la comunidad registraría un total de 3459 hospitalizaciones y 
715 pacientes en la UCI, previsiones que serán ampliamente desbordadas en 
todas y cada una de las provincias andaluzas. Se abunda en la medicalización 
de la atención residencial con la Red de Alerta de la Enfermera de Casos, de 
modo presencial o telefónico y, eventualmente, la atención médica presen-
cial. Se contempla la habilitación de zonas de evacuación frente a dificultades 
estructurales para organizar los aislamientos en las residencias de mayores o 
situaciones de déficit de personal. Están en seguimiento proactivo 1038 centros, 
de los cuales considera 655 como residencias de mayores, 64 viviendas tuteladas 
y 257 centros de discapacitados. El 85,8% del total de residentes no presentan 
sintomatología relacionada con COVID-19. En este momento se conocía la 
existencia de 1080 casos de infectados, de los cuales habían fallecido 177.

A lo largo de toda la pandemia el Consejo de Gobierno sigue apuntando 
en su retórica sobre Planes de Prevención y Contingencia, aplicativos infor-
máticos y adaptación del modelo específico de organización de la atención 
sanitaria, reiterando las referencias al personal médico y de enfermería y a la 
coordinación de los distritos y áreas sanitarias, la interconexión de los sistemas 
de información, la conexión de las historias social y sanitaria, la mejora de los 
servicios asistenciales de teleconsulta etc. etc.

El 26 de mayo de 2020 se constata el cierre de los cuatro centros de eva-
cuación previamente habilitados. De los residentes en centros sociosanitarios, 
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1034 estaban en aislamiento preventivo, más 98 residentes con síntomas y 91 
positivos confirmados. Entre los trabajadores existían 36 positivos y 32 con 
síntomas sin confirmar. Se mantenían medicalizadas 15 residencias. Entre el 9 
y el 20 de abril se realizaron 83.361 pruebas en residencias (49.766 a residentes, 
con 761 positivos y 33.595 trabajadores con 266 positivos. Desde el 21 de abril 
hasta el 26 de mayo se habían realizado 12.688 test a residentes (407 positivos) y 
10.278 trabajadores (127 positivos). En centros de atención al refugiado, centros 
de acogida y vivienda supervisadas se realizaron 16.410 test a residentes (140 
positivos) y 9269 a trabajadores (62 positivos).

A lo largo del mes de junio disminuyen los casos de contagio en las residen-
cias de mayores. El Consejo de Gobierno de 16 de junio hace referencia a la 
aprobación del Plan de Alta Frecuentación que, además de la creación de una 
Comisión prevé potenciar la visita domiciliaria y el seguimiento telefónico de 
los pacientes. El 99,3% de las residencias de mayores estaba libre de coronavirus 
y en el siguiente Consejo de Gobierno, el 14 de julio, se notifica que la totalidad 
de los 1107 centros en seguimiento se encuentran libres de virus. Entre abril 
y el 14 de julio se han encontrado 2395 casos positivos entre los 219.498 test 
practicados. Se acuerda conceder 25.000.000 i a la Consejería de Educación y 
deporte para adecuar los espacios de los centros docentes públicos a las nece-
sidades nuevas como consecuencia del coronavirus.

Hasta finales de julio se mantienen libres de coronavirus los 1107 centros 
en seguimiento.

El 28 de agosto de 2020 el Consejo de Gobierno constata la presencia de 
coronavirus en 50 de los centros en seguimiento.

El 15 de septiembre de 2020 se adoptan medidas de restricción de consultas 
y cirugías semejantes a las adoptadas en la primera ola. Un 10% de las residen-
cias de mayores ya presenta algún caso positivo de COVID-19.

El 22 de septiembre la Junta autoriza salidas y visitas a usuarios de residen-
cias que no hayan tenido contagiados en al menos 14 días y autoriza la aper-
tura de centros de día que no presenten durante al menos cuatro días, deben 
realizarse una prueba de PCR 48 horas antes del ingreso. Se decreta la apertura 
de centros de día, centros ocupacionales y otros asimilados, de carácter no re-
sidencial, salvo que la situación epidemiológica lo desaconseje o exista algún 
caso positivo entre trabajadores o usuarios.
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El 6 de octubre de 2020 existe algún caso en 50 de las residencias (963 
residentes positivos y 369 trabajadores) y en 75 centros sociosanitarios se ha-
bían detectado casos positivos entre los trabajadores, pero no en los usuarios. 
Estaban medicalizadas 13 residencias y vuelven a habilitarse cuatro centros de 
evacuación.

El 13 de octubre de 2020 ya eran 16 las residencias medicalizadas, 876 re-
sidentes y 403 trabajadores positivos. Se habían medicalizado 18 residencias y 
habilitado seis centros de evacuación.

El 4 de noviembre de 2020 tenían positivos con COVID-19 en el 12,7% de 
los centros sociosanitarios (130) y otros 163 tenían casos sólo entre los traba-
jadores. En total había 2179 residentes y 1010 trabajadores positivos. Estaban 
medicalizados 40 centros y seguían habilitado seis centros de evacuación.

El 17 de noviembre de 2020 se encontraban medicalizadas 58 residencias, 
155 centros (el 14%) presentaban algún caso positivo en usuarios (en total 
2386) y otras 152 tenían casos entre los trabajadores (1094). Se habían habili-
tado nueve centros de evacuación y medicalizado 59 residencias.

El 17 de noviembre de 2020 se autoriza la suspensión del servicio a los 
beneficiarios de la dependencia que lo deseen (debido al temor de adquirir el 
contagio a partir del contacto de la persona que presta el servicio domiciliario 
al dependiente, ya que se habían producido varios de estos casos). Se aprueban 
ayudas a las empresas prestadoras del servicio para que no resulten excesiva-
mente perjudicadas en caso de suspensión del mismo.

El 24 de noviembre de 2020 Se encuentran medicalizadas 52 residencias y 
10 centros de evacuación habilitados. De los 1107 centros en seguimiento, 146 
presentan un total de 1638 residentes positivos y 150 contabilizan casos sólo 
en trabajadores (846).

Entre el 9 de diciembre de 2020 y el 9 de febrero de 2021 se experimenta 
primero un descenso (723 residentes positivos el 9 de diciembre, 492 el 15 de 
diciembre, 390 el 21 de diciembre) y luego un ascenso (614 residentes positivos 
el 12 de enero de 2021 y 1763 residentes positivos el 26 de enero de 2021), que 
vuelven a descender el 9 de febrero de 2021 (963 residentes positivos)

A pesar de toda la retórica empleada en los comunicados de la Junta de 
Andalucía, lo que cualquier andaluz ha podido comprobar en su tierra es la 
enorme dificultad de contactar con un Centro de Salud por vía telefónica o 
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telemática y la casi imposibilidad de concertar entrevistas presenciales en mu-
chos de los Centros de Atención Primaria que prestan servicio a núcleos de 
población numerosa, frecuentemente en los barrios más desfavorecidos de 
nuestras ciudades.

En el exceso de mortalidad atribuido por las diversas fuentes estadísticas 
consultadas (entre el 9% y el 22,9% de la primera ola, entre el 24,5% y el 28% la 
segunda ola y entre el 18% y el 24,6% en la tercera ola) a Andalucía considera-
mos que existe un porcentaje importante de fallecidos por causas diferentes a la 
COVID-19 (peritonitis por vesículas rotas, apendicitis no tratadas, tumores no 
diagnosticados, cirugías demoradas, además de otras patologías no quirúrgicas, 
que quizá puedan evaluarse con el tiempo, aunque ello es improbable.

Se puede comprobar como las fluctuaciones del número de infectados en 
usuarios y trabajadores de las residencias de mayores siguen en paralelo las 
fluctuaciones del número de contagios y la incidencia en el resto de la pobla-
ción. Llama la atención la aparición simultánea de brotes en varias residencias 
gestionadas por la misma empresa, lo que sugiere tráfico de trabajadores entre 
los establecimientos de la misma dependencia.

A propósito de esta circunstancia debemos finalizar con la consideración 
del déficit y falta de cualificación de los trabajadores en centros sociosanitarios 
y, sobre todo, la ausencia de fiscalización de estos centros, para los que recla-
mamos una inspección periódica eficaz y, sobre todo, la exigencia de un dise-
ño arquitectónico y habitacional que favorezca el mantenimiento de espacios 
saludables y la posibilidad de establecer burbujas de aislamiento en el caso de 
establecimientos grandes. Pero ese sería motivo de un trabajo más extenso y 
pormenorizado sobre el tema de dichos establecimientos.

En cualquier caso, tanto en Andalucía como en el resto de las Comunidades 
Autónomas entendemos que hará falta un enorme clamor social para corregir 
los déficits estructurales, personales y materiales de nuestro sistema sanitario y, 
por supuesto, del sistema educativo y de los mecanismos de protección social y 
creación de empleo que hagan posible una sociedad más igualitaria y dinámica.
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COVID Y MAYORES

Buenos días. Ante todo gracias a la Fundación UNIATE por la oportunidad 
de intervenir hoy en este foro, sobre un tema tan preocupante para nuestros 
compañeros y compañeras mayores, como es la pandemia por COVID19.

Mostrar gran preocupación por la situación, parece que debería ser lo más 
correcto como ciudadanos, disponiendo, como disponemos hoy, de una infor-
mación suficiente sobre la pandemia y los efectos devastadores sobre la salud de 
las personas y la economía del País. Creo que es momento de manifestar, respe-
to por las decisiones tomadas por las autoridades sanitarias y los especialistas, 
agradecimiento a nuestros compañeros y compañeras médicos, enfermeros y 
demás personal sanitario y no sanitario el gran esfuerzo que siguen realizando 
en centros de salud, hospitales y residencias de mayores. Esta actitud debería 
ser a estas alturas una opción generalizada entre la ciudadanía y algunos de 
nuestros políticos.

Desafortunadamente no es así, un importante número de ciudadanos y ciu-
dadanas aun no es consciente de la gravedad de la situación o su individualismo 
les impide ver que de sus convecinos han fallecido 5.690 en esta Comunidad 
Autónoma Valenciana. Por otra parte, determinados políticos de la oposición, 
en proceso electoral continuo, tratan de sacar rédito de esta situación, en lugar 
de aportar ideas y arrimar el hombro al ingente esfuerzo que la mayor parte de 
la ciudadanía está realizando.

Estudios de organismos merecedores de toda credibilidad, nos dicen que 
sólo el 10% de la población ha sufrido la COVID19. Este dato es indicativo de 
la tremenda situación de vulnerabilidad en que nos encontramos y del tiempo 
que aun ha de transcurrir para alcanzar un estado al que realmente podamos 
llamar de normalidad sanitaria, de normalidad en las relaciones entre las per-
sonas y de reinicio pleno de la actividad económica.

Sin duda, la vacunación, en esta enfermedad, como en tantas otras, es la 
solución junto con el tratamiento adecuado cuando se disponga.

Gran preocupación, por tanto, pero también gran esperanza en las vacunas.

Tras las magníficas intervenciones de Purificación Rodríguez y de Segundo 
Martin, me limitaré a trasladaros, a grandes rasgos, la situación en la Comunitat 
Valenciana.
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En la fecha de celebración de este encuentro y, según la Conselleria de Sani-
dad Universal y Salud Pública Han sido vacunados 16.834 usuarios y usuarias 
y 13.223 profesionales. Otros 3.931 profesionales y 5.832 residentes tienen ya 
la primera dosis de la vacuna.

La Conselleria de Sanidad ha administrado 39.820 dosis de la vacuna en 
los centros de personas mayores y de diversidad funcional. La vacunación en 
residencias valencianas no estará completada hasta marzo, en palabras de la 
Consellera.

De las actuaciones del Consell (gobierno valenciano) cabe destacar la firme-
za en la toma de decisiones, anteponiendo la salud a la economía, con la espe-
cial dificultad que esto conlleva en una comunidad en la que, como es sabido, 
el turismo ocupa un lugar preponderante. No obstante, con independencia 
de las ayudas del Gobierno Central, el Consell ha dispuesto un importante 
paquete económico dirigido a los sectores empresariales que están acusando 
más intensamente la obligada disminución de actividad, cuando no el cierre 
temporal de la misma.

Las duras, pero necesarias, medidas que actualmente se estaban aplicando 
hasta el día 15 de febrero, se alargan hasta el 1 de marzo. Posiblemente, algunas 
de ellas, se extenderán hasta el mes de abril:

• Toque de queda desde la 22horas a las 6 de la mañana

• Cierre de bares y restauración

• Cierre de Gimnasios salones de masajes y spas

• Reducción horaria del comercio cierre a las 18 horas

• Prohibición de contactos superiores a dos personas incluso en la vía pública

• Uso obligatorio de mascarilla en la práctica del deporte

• Prohibición de no convivientes en domicilios

• Aforo restringido en celebraciones religiosas y velatorios

• Cierre perimetral de la comunidad desde Navidad

• Cierre perimetral de los municipios de más de 50.000 habitantes desde las 

   15 horas del viernes a las 6 horas del lunes
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Todo ello ha conllevado una reducción importante del número de conta-
gios y un incremento de las altas que triplican los nuevos casos, aun cuando 
seguimos teniendo una gran incidencia, el número de fallecidos se mantiene 
alrededor de 100 diarios, la presión asistencial cerca de los 3000 hospitalizados 
y las unidades de cuidados intensivos se mantienen en algo más del 50% de 
ocupación, a fecha de hoy. Información de la Conselleria de Sanidad.

Según la información que ofrece la Conselleria de Igualdad y Políticas In-
clusivas, la Comunitat Valenciana dispone a noviembre 2020, de una red de 
198 centros residenciales públicos y concertados para personas mayores de-
pendientes. El IMSERSO, en su último Informe 2016, cifra en 337 el total de 
centros residenciales.

Dada la gran incidencia del COVID 19 en centros residenciales, la Conselle-
ria de Sanidad elaboró el documento “Actuaciones para la prevención y control 
frente al covid-19 en centros de servicios sociales de carácter residencial”

Asimismo, se dotó a cada Departamento de Salud de una Comisión de con-
trol de centros residenciales para la vigilancia y seguimiento respecto a la apa-
rición de casos de COVID-19 en los centros de servicios sociales de carácter 
residencial.

En este Informe citado, IMSERSO 2016, la población mayor de 65 años en la 
Comunitat Valenciana es de 918.061 personas, contando con 337 centros que 
disponen de 27.162 plazas, de las cuales están ocupadas 12.775.

En cuanto a la red asistencial sanitaria, la Comunitat dispone de una im-
portante cobertura territorial, mediante 24 Departamentos de Salud y su red 
de hospitales tanto de referencia como comarcales, centros de especialidades 
y centros de salud. Sin embargo, es obligada la reflexión sobre las dificultades 
de unas plantillas diezmadas por la nefasta política de destrucción del empleo 
público desarrollada por los gobiernos centrales del Partido Popular, mediante 
sus tasas de reposición, contrarias al pensamiento de cualquier político que crea 
mínimamente en la salud pública. Los efectos de la maldad de estas política fue-
ron acompañadas en esta Comunitat, por las privatizaciones de Departamentos 
de Salud llevadas a cabo por los gobiernos del mismo partido. Privatizaciones 
con escasa plantilla, como ha podido comprobarse al recuperar para la gestión 
pública el Departamento de Salud de la Ribera (Alzira).
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La Consellería ha incrementado de manera muy importante la contratación 
de apoyo a centros asistenciales, a la vez que se ha dotado de un importantísimo 
dispositivo de rastreadores.

Sin salud no hay economía. Anteponer la salud de los ciudadanos a la eco-
nomía, no ha sido óbice para que el Consell pusiera en marcha un importante 
paquete de ayudas, que de manera muy concisa puede concretarse en:

• Ayudas directas a autónomos y pymes de hostelería, restauración, ocio, 
   actividades culturales y deportivas (Ayudas Paréntesis) Total: 160 millones

• Ayudas directas a autónomos y empresas. Total: 80 millones

• Ayudas complementarias a trabajadores en ERTE. Total: 17 millones

• Ayudas extraordinarias autónomos por cese de actividad. Total: 8 millones

• Ayudas extraordinarias al sector del ocio nocturno. Total: 8 millones

• Ayudas directas a la artesanía. Total: 7 millones

• Ayudas directas al taxi. Total: 4,7 millones

• Préstamos bonificados con ayuda directa para el sector HORECA.
   Total: 50 millones

Para finalizar. Los servicios públicos de salud, en definitiva, el sistema sanita-
rio público, universal y sostenido con fondos públicos, precisa un reforzamien-
to inmediato, para superar los largos años de desmantelamiento a que ha sido 
sometido por gobiernos que perseguían su final, para beneficio de unos pocos.

La pandemia está poniendo de manifiesto, que las áreas de gobierno de la 
salud y de los servicios sociales deben dejar de ser compartimentos estancos. Y, 
esto debe ser posible aunque se encuentren en dos departamentos de gobierno. 
La coordinación de lo sociosanitario es absolutamente imprescindible siempre. 
Más en estos momentos.

Los Consejos de Mayores, órganos consultivos y de asesoramiento de los 
Gobiernos, deben ser convocados, de los contrario, la opinión de las personas 
mayores no está siendo tenida en cuenta, tal y como ordenan sus normas de 
creación.

Por último, creo que, en este momento, el trabajo más importante que po-
demos realizar las personas mayores que tenemos conocimiento profesional de 
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los efectos de esta enfermedad y, en general, los militantes de una confederación 
sindical cono la Unión General de Trabajadores, debe consistir en transmitir 
confianza en las autoridades, especialistas y empleados públicos de los servicios 
de salud y difundir la necesidad de que toda la población y especialmente los 
mayores deben vacunarse, desoyendo bulos y manipulaciones de personas sin 
conocimiento alguno sobre la materia. De esta forma podemos ayudar.

Muchas gracias por vuestra atención, preguntas y comentarios.



102

Debate Infraestructuras sanitarias y la atención primaria y hospitalaria en los mayores

Moderador

Gracias yo creo que más o menos prácticamente estamos en la misma línea 
de que hay grandes profesionales pero hay falta de medios y los medios a parte 
del personal, del poco personal, evidentemente viene como consecuencia de lo 
que en la introducción habíamos dicho, en este sentido que opciones de mejora 
hay en el sistema, hemos hecho un recorrido de donde vienen las pandemias, 
hemos hablado de los negacionistas que tiene mucho que ver con aquellos años 
en los que se negaba echando la culpa a los demás, también hemos hablado de 
que damos por normalizado el que la gente se esté contagiando, el que la gente 
se esté muriendo y tema que también hemos comentado, el del individualismo 
por lo que reitero, que opciones de mejora veis en todo esto? 

Segundo Martín

Alguna cosa habría que comentar, efectivamente, decía Napoleón que para 
ganar una guerra hacen falta tres cosas dinero, dinero y dinero obviamente la 
primera condición que hay que abordar es la suficiencia económica del siste-
ma, sobre todo en el sistema, sobre todo hay un largo tramo de perfecciona-
miento, de mejora de la atención sanitaria. En el sistema sanitario público hay 
aproximadamente un 37 % de precariedad en los contratos que es superior a 
la precariedad que hay en el sistema de contratación es general, en el ámbito 
laboral la precariedad se cifra en aproximadamente un 26% pero en el ámbi-
to sanitario el treinta y siete, primero en enfermería, en mantenimiento, en 
celadores, en médicos, hace falta mejorar las ratios de personal pero también 
en el sistema de atención de la dependencia habría que mejor primero los 
tiempos de respuesta del sistema, aquí en Andalucía estamos para que te re-
conozcan un grado de incapacidad en tiempos de año y medio desde que se 
hace la solicitud hasta que te reconoce, pero lo mismo sucede en el tema de 
las pensiones no contributivas los periodos de tramitación son impresentables 
de todo punto, es decir hay un deterioro progresivo de la atención social a las 
personas desfavorecidas, la primera causa de mortalidad no son los gérmenes 
es la miseria, es la falta de educación, son las condiciones urbanísticas, es la 
contaminación, es la situación habitacional, y que decir de las residencias, en 
Andalucía la normativa, la primera de las cuales viernes del año 88, y la última 
en el año 2000 aproximadamente es una especie de brindis al sol, me refiero 
a la normativa de constitución, aprobación, inspección de los centros de ma-
yores, en ningún lugar abordan temas básicos de la higiene cómo puede ser la 
posibilidad de compartimentar dentro de las residencias en un caso de brote 
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como el que vivimos ahora, de una situación infecciosa, el aislar dentro de la 
propia residencia, a bolsas de residentes de manera que no se trasladen unos a 
otros la infección o por ejemplo la ventilación, supongo que el que más y el que 
menos ha estado en una residencia y ha visto las condiciones primero de falta de 
personal hay próximamente tres trabajadores en la residencia de mayores por 
cada diez residentes, a parte del absentismo y en este sentido habría que acusar 
muy en primer lugar a las residencias públicas, por lo menos aquí en Andalucía, 
el índice de absentismo laboral en el personal de cuidadores de ,os residentes 
es muy alto y con esas ratios de cuidador residente tan bajas en el momento en 
que hay cualquier problema el absentismo se traduce en unas cargas de trabajo 
importantísimas, en una movilidad del personal de un residente a otro capaz 
de llevar los “bichos” que toquen al último rincón etcétera, etcétera, esto por 
un lado, es decir, financiación, ratios de personal, adecuación de la titulación 
a las funciones que haya que hacer, en países como Dinamarca la atención a 
la dependencia exige unas titulaciones importantes aquí es un sector de bajos 
salarios, de baja de cualificación y muchos casos pluriempleado, en fin que todo 
esto necesitaría una inversión importante, aproximadamente el 48% del gasto 
en residencias es gasto público, a través de residencias de gestión pública y a 
través de residencias concertadas, en Andalucía únicamente hay 14 centros de 
gestión directa de la Junta, de paso o comentar que parece ser que gran parte 
de las muertes de mayores en residencia se han producido en residencias pri-
vadas pero eso dada la gran mayoría de residencias que tienen gestión privada 
tampoco a lo mejor es significativo, si es significativo que se ha convertido en 
un negocio y de hecho están aterrizando multinacionales en el sector de las 
residencias de mayores con mucha satisfacción por parte de ellos, pero aquí 
tenemos otro problema los precios medios de las residencia de mayores en 
este momento están en mil setecientos y pico euros, no todos los mayores con 
necesidades de atención, de apoyo a la dependencia sea leve o mayor puede 
permitirse pagar esos precios, entonces ahí nos encontramos otra vez con un 
problema de dinero y la inspección. 

Con la normativa andaluza ya digo de creación, constitución y manejo de 
centros de mayores en prácticamente discrecional por parte de la administra-
ción decir si están bien o están mal los centros, esto para la apertura, pero es 
que después se han producido hasta, dice la Organización Mundial de la Salud, 
cifra en el conjunto del mundo de aproximadamente un 10% del maltrato a 
mayores, mucho del cual es institucional, gran parte en la familia pero el mal-
trato en las residencias de mayores, hemos conocido algún caso vídeo filmado 
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recientemente de trato vejatorio, pero también de explotación económica o de 
otro tipo, no hay que entrar en muchos detalles pero la vigilancia, la supervi-
sión que siempre en las Consejerías de servicios sociales tienen atribuida pues 
es bastante deficiente, hace dos años tuve una entrevista con los responsables 
provinciales de Servicios Sociales y decían que para unos 300 centros, de ellos  
aproximadamente unos 110 son residencias de mayores en nuestra provincia, 
pero de unos 300 centros sobre los que tenía competencias de vigilancia la 
Consejería de Asuntos Sociales, había tres funcionarios destinados a realizar 
las inspecciones, que además se tenían que hacer en horario laboral y avisando, 
entonces se han producido casos de denuncia que no han tenido la correspon-
diente resolución por dejación de las funciones de la administración, y vuelvo 
a insistir en la cuestión de la participación comunitaria, esas situaciones no se 
pueden consentir, primero inversión titulación, ratios de personal, financiación 
y participación comunitaria y después una normativa adecuada los tiempos.

Antes nos enseñaba Purificación una gráfica sobre cómo fue disminuyendo 
la mortalidad por tuberculosis, prácticamente se había reducido a muy poca 
cosa vamos a decir, en el momento en que aparece la septomicina, es decir la 
mayoría de las reducciones de mortalidad que se consiguieron durante todo el 
tiempo, en que fue una epidemia importante sobre todo en Europa, se consiguió 
con medidas sanitarias de otro tipo alimentación, cuidados, fisioterapia, vida 
al aire libre, paseo, vivienda aislamiento en su caso, los antibióticos resuelven 
lo que resuelven, los atención sanitaria resuelve lo que resuelve, pero funda-
mentalmente son las condiciones de vida, vivienda soleada, bien ventilada, falta 
de contaminación, alimentación suficiente, educación etcétera, etcétera salvan 
muchas más vidas que los antibióticos, en ese sentido queda mucho por hacer.

Purificación Rodríguez

Yo quería decir que hemos hecho un análisis muy exhaustivo, entre los tres 
de todas las causas, de todas las posibles soluciones que tendremos que sistema-
tizar después, yo distinguiría dos fases la primera de apagar fuego o sea reducir 
la mortalidad al máximo y en eso es fundamental el aislamiento, las mejores 
condiciones desde luego y la vacuna va a ser definitivo para enfriar el tema, 
porque claro cuando esto está en el máximo las posibilidades de actuar desde 
el punto de vista de los rastreadores, de la atención primaria y demás son muy 
importantes pero se sobrepasa, entonces cuando un fuego ya ha llegado a una 
dimensiones tan grandes ya los bomberos es que ni hay bomberos o sea que 
primero hay que enfriar el tema y después ya es un momento para la reflexión 
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como ha dicho Juan José en el que pues tendremos que analizar todos los fac-
tores y desde luego estoy de acuerdo en que el dinero, en ese momento ya es 
lo más importante y sobre todo la estructuración de la asistencia, mejorar la 
atención primaria, mejorar el tema de las residencias y en el sentido de apagar 
el fuego ya el Ministerio dio la primera pauta cuando congregó en el Consejo 
Territorial a todos los representantes de todas las comunidades autónomas de 
Servicios Sociales para crear un grupo de trabajo del cual ha salido un protocolo 
de actuación en todas las residencias, lo que pasa es que la ejecución luego por 
comunidades autónomas de esos protocolos es lo que ahora ya veremos a ver 
cómo sigue. 

Esto no esto no se va a terminar mañana ni pasado y cuando el tema deje de 
ser tan gordo tendremos que crear toda una infraestructura que desde luego 
terminé con la epidemia y luego prevenga las posibilidades de que puedan exis-
tir futuras, y desde el punto de vista social cuando una epidemia es expresiva 
afecta a todas las clases sociales, eso pasó con la tuberculosis y está pasando con 
esto, otra cosa es que cuando ya empieza a disminuir entonces las clases sociales 
más desfavorecidas, más informadas, más cultas, son las que empiezan a dis-
minuir mediante sus medios de forma de vida y demás empiezan a influir para 
que disminuya y entonces se queda retraída a las clases sociales peores desde 
el punto de vista social y económico. Aquí en Murcia bueno ya se ha visto que 
cuando ha habido menos incidencia sin embargo, en el verano, los temporeros 
y las personas que no podían dejar de trabajar aunque tuvieran tos, son en las 
que se ha cebado la epidemia en un momento determinado, reflexionaremos 
entre todos sobre esto pero a sacar unas conclusiones un poco sistematizadas.

Juan José Ortega

Creo que precisamos dos cambios importantes en nuestra sociedad por una 
parte un cambio ideológico, hay que volver a poner los servicios públicos en 
el espacio que les corresponde en este momento no creo que haya nadie que 
no sea consciente que lo público es lo que nos va a sacar de esta situación, el 
cambio ideológico pasa por que los partidos políticos, los gobiernos en defini-
tiva apuesten por lo uno público y dejen el negocio para los que quieren hacer 
negocio, con independencia de que naturalmente puede haber sanidad privada, 
naturalmente puede haber residencias privadas, pero la sanidad pública y la 
atención las mayores desde la visión pública debe existir y debe ser la que ga-
rantice que situaciones como estas pueden ser abordadas con mayor seguridad, 
y un cambio también social por aquello que decía yo del individualismo, hemos 
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de tratar por todos los medios que las personas, los ciudadanos empiecen de 
nuevo a creerse que lo público es de ellos, lo público es de todos, lo público es 
bueno y es de todos, ese cambio social también debe darse, el aprecio por lo 
que es mío, es que los hospitales son míos, los colegios son míos, yo creo que 
sin estos dos cambios el ideológico y el social difícilmente avanzaremos en la 
reconstrucción del excelente sistema sanitario que hace unos años de teníamos.

La aliteración de Segundo importantísima yo estaba pensando en cuanto a 
los ratios de personal y las la precariedad del personal, yo recuerdo un tiempo 
que estuve, hace ya años, aún existía el Insalud, estuve aquí en Valencia, en la 
provincia, en la comisión de selección de personal sanitario no facultativo, cada 
mes, desde luego no había concurso oposición como ahora era un concurso 
de méritos, pero cada mes se adjudicaba la totalidad de plazas vacantes que 
existían en cada provincia eso es toda España era así, la precariedad era de 
15 días, de 27 días, una precariedad del treinta y tantos por ciento como muy 
bien Segundo nos decía, esto sin un cambio ideológico es imposible volver a 
situaciones en donde la plantilla y profesionalmente naturalmente que hay que 
también provocar cambios importantes yo creo que al sistema MIR habría que 
darle una vuelta también, los MIR son personas que están con un contrato en 
formación no otras cosas, no otras cosas que vemos cada día, por lo tanto hay 
que dar una buena vuelta al sistema y desde luego hay que volver a la situación 
y teníamos de aprecio por los servicios públicos y la situación de inversión en 
lo público.

Moderador

Vamos a contestar alguna de las cuestiones que nos plantean los compañeros 
que están conectados con nosotros en este sentido Criado nos plantea que de 
si sois partidarios de incrementar las sanciones, incluso a través de penas de 
cárcel, para los casos insolidarios.   

Juan José Ortega

En cuanto está y de manera muy precisa las sanciones económicas yo no 
pondría ninguna, ni un duro, prestación de cuatro fines de semana en Servicios 
Sociales sí, esta sería una buena respuesta seguramente si yo estoy cuatro fines 
de semana sin poder salir de fiesta me lo volveré a pensar, voy a estar cuatro 
fines de semana trabajando con gente con problemas, con gente con muchos 
problemas, con muchos más que yo, empezaré a ver cuáles son las realidades
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Segundo Martín

Totalmente de acuerdo con Juan José y sugerir un matiz que tratarán a enfer-
mos del Covid y vieran que este asunto no es la retransmisión de una película, 
que hay dramas terribles detrás de cada muerto, como decía el otro un muerto 
una desgracia un millón es una estadística,  llevar a la gente al convencimiento 
de que hay tragedia, no solo estadísticas.

Purificación Rodríguez

Yo estoy totalmente de acuerdo, habría que legislar en ese sentido porque sin 
la legislación que te ampare no puedes hacer nada, en el caso, en el caso de las 
tuberculosis sí que se podía someter a determinadas sanciones a los enfermos 
que se negaran a ser tratados porque claro no solamente importaba su salud, 
sino la de los demás si seguía por ahí expandiendo el bacilo sin ser tratado, a 
los 15 días de tomar la medicación deja de ser contagioso y entonces eso tiene 
importancia desde el punto de vista la salud pública o sea que sí muy de acuerdo 
con tu propuesta con José y legislar.

Moderador

Enrique Gonzales dice que él es de la opinión de que los bares, restaurantes, 
fiestas y botellones, es decir aquellos lugares en que es necesario que no se quite 
la mascarilla él se hace una pregunta sobre si se sabe ya porque no se cierran los 
bares y cómo actúa la vacuna ante esta situación y hace una pregunta del porqué 
hay que abrir los bares muera quién muera, un poco lo que veníamos diciendo 
que parece que como que lo tenemos ya asumido de que eso tiene que ser así.

Purificación Rodríguez

Creo que es hay una demostración de que desde luego se transmite y sobre-
todo en el interior pues entonces efectivamente no hay más remedio aunque 
estén en contradicción con las cuestiones económicas, aunque también es cierto 
que cuando se ha ido a eliminar el virus en otros países y hacer una política de 
restricción dura pues les ha ido mucho mejor, no solamente para la disminución 
de la pandemia, sino también para mejorar luego las condiciones económicas o 
sea que apretarnos un poco en un momento determinado, por ejemplo ahora en 
este momento, apretarnos un poco en semana santa nos puede permitir luego 
un verano un poco mejor y sobre todo que no nos eche la pata los italianos que 
parece que van mejor con el turismo. 
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Segundo Martín

Sobre recordar la sentencia del juez del País Vasco que decía que los epide-
miólogos son médicos de familia que han hecho un cursillo no sé dónde ha 
hecho el un máster para opinar sobre el tema con tanta autoridad, en definitiva 
no creo que haya una evidencia estadística elemental, clara, de que los contactos 
que se producen en los bares, pero en cualquier sitio donde la gente se reúne, es 
susceptible de vehicular el contagio por tanto, como decía Juan José, la primera 
condición para que funcione bien la economía es la salud.    

Moderador

Dice Almela, me gustaría conocer su opinión sobre el peligro de que los 
muertos dejen de ser personas para pasar a ser solo cifra que es el criterio que 
me parece que se está empezando imponer por ejemplo, llama mucho la aten-
ción que los medios hablen de mejora sustancial de una tasa prácticamente el 
doble de la que la Organización Mundial de la Salud señala como umbral alto 
de riesgo. 

Segundo Martín

A propósito de esto se me ocurre el siguiente comentario, lo que llaman el 
sesgo edadista de las consecuencias de la epidemia, claro el grupo de infectados 
mayor es el de personas de 15 a 29 años, numéricamente es el mayor sin embar-
go es uno de los que menos mortalidad tienen por tanto para ellos parece que 
no es demasiado trágico lo de la epidemia, pero en países como Holanda prác-
ticamente a la luz del día se ha dicho que a los mayores se les niega el ingreso 
en los hospitales porque consumen muchos recursos y total para lo que vayan 
a vivir, aquí en España se ha dado también el caso, hay UVIS que a lo mejor en 
situaciones de saturación, y en otras situaciones de saturación, puesto que los 
que tenían tanta gravedad eran los mayores se negaban al ingreso yo no sé si la 
percepción que hay detrás de la pregunta que hace compañero tiene algo que 
ver con esto, ha disminuido por ejemplo la factura mensual de las pensiones 
en función de la cantidad de mayores que se han muerto a lo mejor hay quien 
contempla que las muertes que se van produciendo en personas mayores van 
despejando el panorama y que por tanto se puede pasar del teman, incalificable 
esta actitud. 

Moderador

Enrique González dice que qué grado de medicalización debería de tener la 
residencia de mayores para que resulten más cómodas y eficientes considerando 
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que el nivel de dependencia es bastante alto y por tanto la autonomía de los 
residentes está tirando a la baja

Segundo Martín

Las residencias de mayores no son centros sanitarios, son centros sociosa-
nitarios por tanto se pueden tratar allí las patologías que podrían tratarse en 
domicilio teniendo en cuenta que haya recursos suficientes para el seguimiento 
de estas personas cosa que no suele ser siempre el caso puesto que la atención 
sanitaria en las residencias de mayores, frecuentemente a tiempo parcial, y hay 
ciertos temas que no domina ese personal sanitario, se ha propuesto, para el 
caso de la epidemia, la existencia de centros intermedios entre una institución 
sanitaria al completo y algo que podríamos llamar como servicios intermedios 
sobre todo en este tipo de patologías infecciosas evacuar a los pacientes a estos 
centros de cuidados intermedios, desde luego la oxigenoterapia fuera de poner 
a una persona unas gafas de oxígeno, una entubación evidentemente imposible, 
otros cuidados como puedan ser en un ictus en una persona inmovilizada, el 
estar cambiando continuamente de posición para evitar escaras etcétera, etcé-
tera yo creo que supera en mucho las capacidades de estos centros, hay patolo-
gías que insisto podrían tratarse en domicilio que posiblemente si se garantiza 
el seguimiento adecuado pueden hacerse en los centros de mayores, pero en 
general las patologías serias no deben hacerlo.

Purificación Rodríguez 

Quería comentar también que esta pandemia desde luego ha puesto al des-
cubierto entre otras muchas cosas el déficit de atención sanitaria que hay en 
las residencias y la necesidad imperiosa de conectar el mundo sanitario con 
el social o sea en las Consejerías de Servicios Sociales y Sanidad por lo menos 
aquí en Murcia están separadas y desde luego es urgente hacer una conexión 
pero entretanto y en relación con el documento este que he comentado que 
ha creado el Consejo Interterritorial, en relación con Murcia, se ha creado un 
responsable de la atención al Covid en las residencias con lo cual pues ahí se 
ha creado un equipo interprofesional con facultativos, epidemiólogos, médicos 
de cabecera, personal de enfermería, etcétera que lo que hacen es que cuando 
se diagnóstica un caso acuden todos y aplican la asistencia que corresponda, 
siempre y cuando se pueda llevar a cabo en las residencias como efectivamente 
la residencia es como el domicilio de uno, todo lo que se pueda aplicar de esa 
manera y ya los que ven que están mal se derivan a los hospitales, pero desde 
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luego esto requiere una pensada, una reflexión como decíamos antes para ver 
cómo se arbitra esta atención sanitaria al personal.

Y por otro lado también quería comentar al hilo de esto lo de las residencias 
que a lo mejor, otros de los déficits que hemos visto que las residencia masi-
ficadas no son buenas, no son buena solución y menos aún en el momento 
de la pandemia y por otro lado nadie quiere estar en residencia, sobre todo si 
no tienes grandes dependencias, la atención a la dependencia requiere efecti-
vamente un mayor impulso y por encima de la creación de residencias sean 
públicas o privadas.

Moderador

Por otra parte Miguel Jordan nos hace un comentario respecto a esta situa-
ción que estamos padeciendo, a pesar de que está creado el Consejo Estatal de 
Personas Mayores, parece ser que no se ha reunido ninguna vez algo que inde-
pendientemente de esta situación es un difícil que está pasando prácticamente 
en casi todas las comunidades autónomas creo que tenemos que dar impulso 
porque creo que ahí tendríamos mucho que decir. 

Hay una pregunta también de Miguel Jordan en el tema de que ha faltado 
coordinación entre Sanidad y los Servicios Sociales, vosotros pensáis que ha 
faltado coordinación en toda esta situación que hemos tenido.

Purificación Rodríguez

No cabe duda que ha faltado no en esta pandemia, sino en general existe 
una descoordinación absoluta y lo primero que hay que hacer es crear una 
historia clínica sociosanitaria que incluya todas las condiciones, no solamente 
de enfermedades, sino también físicas y sociales de las personas atendidas en 
las residencias. 

Moderador

Creo que estamos prácticamente todos en la misma línea, ha llegado la hora 
de daros las gracia y me quedo con algo en lo que estamos de acuerdo también 
que es que necesitamos hacer pedagogía del sistema público, creemos que se 
ha puesto mucho en cuestión como consecuencia de esta situación que hemos 
tenido, hemos dado pasos a que se privatizaran muchas. Sin más lo que me 
toca es darle las gracias a los tres, ha sido una videoconferencia muy  agradable, 
hemos conocido muchas cuestiones que desconocíamos. Muchas gracias.



111

Intervención

MARTA FLORENCIA
ABRIL HERRERO

Titulación académica
Marta Florencia Abril Herrero es Licenciada en Psicología por la Universidad 
Pontificia de Salamanca, es Psicóloga Generalista Sanitaria.

Dispone también del Título de Experto en Prevención y Educación en materia 
de Violencia de Género por la Universidad de Salamanca.

Teniendo también un MASTER en Neuropsicología y  Educación, por la Uni-
versidad Internacional de la Rioja (UNIR).

Como formación complementaria a través del Ilustre Colegio Oficial de Psico-
logía de Castilla y León ha tratado, participado y/o asistido entre otros múlti-
ples a temas sobre Psicología del Envejecimiento y Terapia de Aceptación y 
Compromiso, sobre Psicología de Envejecimiento y su aportación en el CO-
VID 19, sobre el Acercamiento teórico práctico a las terapias contextuales, la 
Dirección de Centros Socio Sanitarios (Formación de Postgrado), Congreso 
Nacional Psicología del Envejecimiento en Alicante, Taller  “Análisis  Funcional  
de  Conducta”, etcétera, etcétera.

Como experiencia profesional, en el Área Generalista Sanitaría es Directora 
Titular del Centro de Reconocimiento de Conductores A.A y del Gabinete de 
Psicología Marta Abril, a la vez que pertenece al Grupo de Trabajo de Psico-
logía del Envejecimiento del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, 
coordinando el Grupo de Envejecimiento, habiendo participado a su vez Im-
partición de talleres y  charlas  en  diferentes ámbitos.

En el campo de la formación, comunicaciones y publicaciones, entre otras 
múltiples intervenciones, ha participado en “Formación Voluntariado y fami-
liares del Centro de Respiro CDR. Sequillo”. Acciones formativas: “Maltrato y 
Discapacidad”; “Potencialidades  de  Voluntariado ”  y  “Crecimiento  Personal  
y  Gestión Emocional en tiempos de COVID19”, en “La Soledad Emocional en 

Atención centrada
en la persona en los

centros residenciales
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las Personas  Mayores” en Congreso de UGT-Soria y UGT-Valladolid, charlas 
y talleres sobre “Escuela de Padres”, “Cómo  fomentar  la   Autoestima  de 
nuestros Hijos” , etcétera, etcétera.

En conocimientos informáticos, además del paquete de Office, ha tratado del 
Manejo del  programa estadístico SPSS, para la realización de contraste de 
hipótesis y estimación de parámetros y del Manejo de diferentes programas 
informáticos destinados a un desarrollo óptimo de las capacidades cognitivas 
en edad escolar o para el reforzamiento de las mismas, así como en software 
específicos para Realidad Virtual aplicada tratamiento Fobias y manejo sinto-
matología ansiosa. 

Por último en internet ha tratado del manejo de páginas relacionadas con 
diferentes materias en psicología
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En Castilla y León, la Atención Centrada en la Persona está amparada a nivel 
legislativo por las siguientes normativas: Ley 5/2003 de Abril, para la Atención 
y Protección de las personas mayores, posteriormente la Ley 39/2009 sobre la 
Atención y Asistencia Integral de las personas mayores institucionalizadas, el 
Modelo en mi Casa y por último el Decreto 58/2014 del 11 de Diciembre, que 
reconoce la presentación, Servicio de Apoyo al Proyecto de Vida.

Desde hace diez años trabajo como psicóloga sanitaria en centros de mayo-
res. Cuando comencé, la normativa anteriormente señalada ya estaba vigente, 
pero mi experiencia en dichos inicios se alejaba mucho de la atención centrada 
en la persona, tal y como la concibo desde la psicología sanitaria.

Los programas y servicios superaban a los exigidos por la normativa vigente, 
pero comencé a observar aspectos que se escapaban de la norma.

Entre las personas, había falta de conversación, muchos de ellos no sabían 
los nombres de sus compañeros. Las actividades y rutina que llevaban a cabo, 
la realizaban porque era lo “que había que hacer”, es decir, no había una orien-
tación de valores en su vida actual

Como consecuencia, su conversación se basaba en aquello que “habían sido”, 
en lo “que habían vivido” sin proyección de futuro.

De dichas observaciones, comprendí, que la atención centrada en la persona, 
debía ser la raíz, de la cual, nacieran las demás intervenciones que se realizaban 
en el centro.
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Las personas, necesitaban otorgar un sentido a lo que realizaban, dar valor 
a su historia de vida y experiencia a través de proyectos en el presente.

Los objetivos de trabajo se empezaron a forjar en torno a las siguientes 
premisas:

- Las personas, somos seres sociales en todo nuestro ciclo vital, la socialización 
es necesaria en todas las etapas de nuestra vida.

- Necesidad de hablar, conversar, de explicar y narrar lo que habían hecho en 
su vida. Establecer “puentes” que conectaran su pasado con el presente.

- Necesidad de ser escuchados de forma activa y validación de sus emociones.

- Conexión con el exterior, haciéndoles partícipes de la comunidad y sociedad 
en la que viven.

El modelo de atención integral defiende el programa de atención individua-
lizada, en el cual, los diferentes profesionales establecen sus objetivos de trabajo 
en base a una valoración previa de la persona.

Siguiendo las premisas anteriormente descritas, la atención centrada en la 
persona, se convierte en la raíz del trabajo diario.

Se establecen objetivos con la persona que llega al centro, partiendo de su 
historia de vida. El trabajo diario debe partir, de lo que la persona ha sido, es 
y proyecta ser.  Por ello, la atención centrada en la persona, nace de la escucha 
activa, para validar su experiencia y establecer objetivos en el presente, que den 
sentido a todo el camino realizado.

Cuando una persona comienza a vivir en un centro residencial, bien por 
decisión propia o por circunstancias médicas, supone una nueva etapa en su 
vida, no es una ruptura con su pasado o vida anterior.
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Cuando la persona llega al centro, partimos del análisis de su historia de vida 
y recoger la información significativa.

¿Qué necesitamos saber de la persona, para que la atención sea centrada en 
ella? En primer lugar, sus datos biográficos, después, cual ha sido su trabajo, su 
ocupación, cuáles son sus gustos o preferencias, cuáles han sido los principios y 
valores que han guiado su vida. Para ello, utilizamos un instrumento elaborado 
con diferentes ítems que recogen toda la información.

La entrevista, en la que se analiza la historia de vida, es realizada por el pro-
fesional de la psicología del centro, es imprescindible que la valoración parta 
de dicho profesional, se precisa indagar en las motivaciones y valores de la 
persona y dar una validez a los mismos en dicho proceso. Es decir, es necesaria 
una intervención psicológica.

Una vez recabada la información, los datos relevantes se trasfieren a los 
demás profesionales del centro, para que los objetivos de trabajo y la atención 
gire en torno a ellos.

Después, cada profesional, realiza su valoración inicial para poder elaborar 
el Programa de Atención Integral de la persona. Por ejemplo, desde el servicio 
médico, se realiza una valoración inicial a través de analíticas, pruebas diagnós-
ticas etc. y en función de los resultados, se establecen los objetivos de trabajo 
y seguimiento.
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Los ejemplos, son la mejor forma de entender esta dinámica de trabajo. La 
cual, se crea a través de múltiples “pequeñas – grandes cosas” en el día a día.

No es lo mismo decir: “María tienes que controlar el azúcar que lo tienes 
muy alto” que decir “María, tenemos que controlar el azúcar, el fin de semana, 
viene tu nieto a verte y vais a salir, a tomar el vermut, que tanto te gusta”. Evi-
dentemente, la motivación y orientación cambia mucho de una a otra. De la 
segunda manera, estamos dando valía a María, se están validando sus gustos, 
preferencias y un valor muy importante para ella, su nieto.
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Desde el servicio de auxiliares de enfermería, nace el cuidador o cuidado-
ra de referencia de la persona dentro del centro residencial. El cuidador de 
referencia ejerce un papel esencial en la atención centrada en la persona, es 
necesario supervisar y guiar el trabajo de forma continua con dicho profesional.

No es lo mismo decir: “Luis hoy nos vamos a poner la camisa azul”, que decir, 
“¿Luis te apetece ponerte la camisa azul que tanto te gusta?; Hoy es la fiesta de 
tu pueblo.”

No es lo mismo decir: “María, ¿Qué haces aquí sola en la habitación? Vamos 
al salón”, que decir “María, ¿te apetece estar en la habitación?, ¿Te encuentras 
bien?, ¿te gustaría ir al salón?, ¿Te traigo el libro que tanto te gusta?”.

No es lo mismo decir: “Luisa tienes que comer”, que decir, “Luisa, ¿te apetece 
comer otra cosa?, ¿te encuentras bien?, si quieres, puedes comer más tarde.”

No es lo mismo decir: “Pedro, te voy a afeitar”, que decir, “Pedro, vamos al 
espejo, tienes algo de barba, ¿te apetece, que te ayude afeitarte?, ¿cómo lo hacías 
en casa: con jabón o con espuma?, ¿Quieres hacerlo tú?, Yo te ayudo”

En los ejemplos citados:

- Se pide opinión a la persona y es ella la que decide.
- Se validan sus emociones y sentimientos.
- Se conoce previamente su historia de vida y la damos valor en el presente.
- Se fomenta autonomía.
- Se respetan tiempos y espacios.
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De esta manera, cuando escuchamos de forma activa, validamos su historia 
de vida y la hacemos presente en el trabajo diario. Ayudamos a la persona mayor 
a que elabore proyectos de vida dentro del centro residencial.

Su vida, en la residencia, no es una ruptura con su pasado, es una continui-
dad en el presente.

Las actividades, que se realizan en el centro, ganan potencia y motivación 
cuando giran en torno a la persona.

Otra de las premisas, era la conexión con el exterior del centro residencial. 
Conectar su vida con la sociedad y comunidad en la que vivimos.

En mi experiencia profesional, hemos realizado multitud de actividades in-
tergeneracionales con diferentes centros escolares, en las cuales, las actividades 
giraban en torno a las historias de vida de las personas participantes y los cu-
rrículums educativos de los centros escolares.

De nuevo, lo reflejo a través de ejemplos.

Una de las actividades realizadas, fue una representación teatral en el cua-
renta aniversario de la constitución española, en la cual, se planteaba la trama 
de un posible “no acuerdo” entre los diferentes partidos políticos. La persona 
encargada de la obra de teatro y papel protagonista, era una persona cuya his-
toria de vida laboral había estado muy ligada a la constitución y las leyes. Dicha 
actividad, supuso para esa persona, una acción en el presente, cargada de valor 
y un proyecto de vida.
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En otro caso, se llevó a cabo la actividad: “La matanza”, la persona que dirigió 
dicha actividad,  “la matanza”, en su historia de vida estaba cargada de valor 
desde la infancia. Supuso recordar tiempos pasados, realizar una búsqueda de 
aquello que utilizaban, la familia nos aportó utensilios que utilizó en su casa 
cuando hacían la matanza. En dicha actividad verbalizaba, “pensé que nunca 
más iba atar chorizos”.

En este caso, no fue “una matanza” más en su vida, sino que sirvió para dar 
valía en el presente a una acción que había sido importante y significativa en su 
vida. Supuso, un día de reunión, celebración “familiar” con sus compañeros/
as del centro y pudo explicar a los alumnos/as participantes en que consistía 
la matanza.

Dicho proceso, parte de una programación anual, elaborada con las personas 
que viven en el centro y los centros escolares. Las personas mayores son parte 
activa en el proceso, desde el inicio. La elaboración de cada actividad se lleva a 
cabo durante un mes, en el cual todos/as los residentes participan, adaptando 
las actividades a su nivel cognitivo.

En los casos donde hay un deterioro cognitivo severo o gran dependencia, la 
atención centrada en la persona se realiza a través de lo que llamamos cuidados 
dignos.  La información relevante en su historia de vida, nos la aporta la familia. 
“María sigue siendo María, a pesar de su diagnóstico de Alzheimer”, “A María 
se le pone su collar y su camisa azul, que tanto le gustaba y que tanto le gusta”.

El recuerdo está altamente condicionado a nuestras emociones y la música 
despierta muchos recuerdos con alta carga emocional. Por ello, utilizamos la 
música que ha sido significativa en la vida de cada persona.

La motivación y unión de grupo que se genera de forma trasversal, es la 
energía que alimenta los programas.

A través de los ejemplos planteados, se observa que la persona es la raíz del 
trabajo diario, creando contextos que le permitan acciones conectadas con su 
historia de vida.

La Covid 19, este año, nos ha demostrado que la intervención centrada en 
la persona es imprescindible e insustituible en los centros de mayores.

Este año, cada día ha estado cargado de mil “pequeñas – grandes” cosas 
centradas en la persona para atender todas las necesidades que la situación 
actual ha conllevado: acercamiento a las familias, estrechar la brecha digital en 
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las personas mayores, fomentar lazos de unión dentro del centro residencial, 
fomentar “familiaridad” en el centro residencial en fechas especiales que no 
podía compartir con sus familiares, conocer y ser partícipes de fechas signifi-
cativas familiares (por ejemplo elaborar un video en el cumpleaños de algún 
familiar directo). El apoyo emocional y la atención psicológica diaria ha sido 
prioritaria y esencial durante este año en los centros residenciales, atendiendo 
las demandas psicológicas de los residentes, familiares y profesionales.

Los centros residenciales precisan de apoyo institucional, personal y forma-
tivo para poder llevar a cabo de forma real la atención centrada en la persona.

Los centros residenciales tienen que ser espacios, donde las personas puedan 
llevar a cabo proyectos de vida coherentes con sus valores y dignidad, ese es 
nuestro, gran reto.
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Moderador:

Pasamos a plantear algunas de las cuestiones que se nos están trasladan-
do refiriéndonos en primer lugar al comentario que nos hace Ángeles Rubio 
sobre si deberíamos exigir una normativa de mínimos en las residencias que 
contemplarán medidas sobre habitabilidad, actividades, atención social y un 
largo etcétera donde también pudiéramos hacer un seguimiento del control a 
través de inspecciones, preguntándonos a su vez si es suficiente un psicólogo 
por cada 150 personas y ratio sería la más recomendable.

Marta F. Abril:

Un psicólogo para 150 personas hace reír lo razonable sería tener una ratio 
de 40 personas, este año, en mi centro, con 49 personas ante una reducción de 
jornada por maternidad ha sido preciso el apoyo de una de mis compañeras 
porque no se puede llegar para hacer este trabajo, sobre todo éste año, siempre 
hay una necesidad detrás que hay que atender.

Moderador:

Atendiendo a lo que acabas de exponer Ángeles Rubio se pregunta si todas 
las residencias tienen el personal suficiente para llevar a cabo unos programas 
o formas de trabajar con los residentes en la línea de tu exposición.

Se me ocurre plantear, al filo de lo que nos comentas, si en tu trabajo notas 
que muchas personas que puedan estar a disgusto en la residencia con el con-
secuente efecto negativo que ello pueda tener.

Marta F. Abril:

La gran mayoría de las personas mayores, soy realista y ante todo sincera, la 
mayor parte de las personas mayores les cuesta entrar en el centro residencial 
porque evidentemente es un cambio, es un corte y luego también influye esa 
visión que hay de las residencias de personas de personas mayores y hay que 
entender a esa persona, hay muchos de sus familiares, cuando les acompañan 
que también sienten el malestar porque la persona mayor va a estar unos días 
mal, porque se tiene que adaptar, porque tiene que haber un duelo y porque es 
normal que eche de menos su casa

Luego hay otra cosa que siempre les digo, la entrada en el centro no es defi-
nitiva, usted prueba y luego decide, yo también se lo transmito a sus familiares, 
es como cuando te compras una casa, definitivamente no te vas a ir a esa casa 
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para toda tu vida, te vas ahora, pero no sabes hasta cuándo. Entrar en un centro 
residencial, aunque sea por voluntad propia, siempre lleva a una adaptación al 
mismo, es un cambio en la vida, en el ciclo vital.

Moderador:

Miguel Jordá nos plantea si el actual modelo residencial de macrocentros 
es el adecuado.

Marta F. Abril:

El macrocentro dependiendo de lo que se haga dentro del mismo, las per-
sonas no pueden vivir aisladas, sin estar conectadas, las personas no pueden 
ser un número, si dentro de ese macrocentro se hace se organizan unidades 
de convivencia, imaginaros un macrocentro de 200 personas donde hacemos 
pequeñas unidades de convivencia de 10 de 15, dónde se fomente la relación 
entre esas 10 ó 15 perfecto, y que además tengan un personal de referencia y 
un coordinador, sin problema, pero que las personas no sean un número, sino 
que sean personas, que sean María, Luisa …

Moderador:

También en la línea de la participación de las familias, que ya habías comen-
tado, Miguel pregunta que si existen controles por parte de la Administración 
con respecto a esto o bien existe algún protocolo. 

Marta F. Abril:

Desde el punto de vista administrativo que es lo que yo os he querido referir 
desde un primer momento, la Gerencia establece en esas normativas de Aten-
ción Integral a la persona, con los diferentes profesionales dentro del centro 
las inspecciones que se llevan a cabo en las que se valoran los programas de 
atención individualizada, los objetivos que se llevan a cabo, es decir todo lo que 
es el trabajo que os he expuesto al principio, pero esa visión que yo os trans-
mito, o mi forma de trabajar, o mi forma de entender la atención centrada en 
la persona, considero que al día de hoy no hay ningún instrumento que valore 
esas actuaciones, sí que se han sacado unas guías que ayudan a llevar a cabo 
los proyectos de vida tanto personas, que están en centros residenciales, como 
la ayuda domicilio que las ha sacado la Junta de Castilla y León y se amparan 
en la normativa del 2014, y en esas guías viene bien explicado todo lo que yo 
os he explicado ahora, pero a día de hoy no hay un ningún instrumento que 
se valoré todo este trabajo, yo por ejemplo todas estas pequeñas grandes cosas 
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que os cuento no las observa la inspección cuando van a hacer una inspección 
al centro.

Moderador:

Sobre este tema surgen cuestiones como el incidir en el tema de que la gente 
no quiere salir de casa, planteándose si ello es compatible con el cuidado y el 
trabajo que lleváis vosotros y si ante ello habría que plantearse un cambio de 
modelo.

Marta F. Abril:

En cuestión de cuidados hay que hacer un cambio de modelo, y estas guías 
a las que anteriormente me he referido de Atención centrada en la persona, 
también existen  en Ayuda a Domicilio, y esta charla, yo la he trabajado con 
auxiliares de Ayuda a Domicilio sobre el como poder llevar a cabo la atención 
centrada en la persona en el día a día, y es que hay una diferencia abismal por 
ejemplo para trabajar las conductas negativistas, cuando la persona se niega 
al aseo, cuando la persona se niega a colaborar, si tú a esa persona, en vez de 
utilizar la fuerza, en el buen sentido de la palabra, le abordas de otra manera, 
intentas empatizar, intentas conocer su historia de vida, hay muchas de esas 
conductas que se eliminan y que el trabajo te favorece, entonces evidentemente 
que tiene que haber un cambio de modelo, porque no estamos hablando sola-
mente de los cuidados físicos y médicos, sino la atención a la persona, por eso 
decía anteriormente que este modelo es una lucha continua con mis compañe-
ras y mis compañeros, a nivel médico, si tú quieres que no come azúcar, asocia 
el azúcar al nieto, porque le estas dando un valor.

El año pasado estuve aquí en el Ayuntamiento de mi pueblo dando un pro-
grama de crecimiento personal y una de las personas me decía, si yo quiero 
aprender, pero es que en el momento que cojo el teléfono mis nietos me dicen, 
abuela que no sabes, déjalo que vas muy lenta y mi hija me diste, déjalo mamá 
que es que contigo tardamos mucho tiempo, qué estamos haciendo ahí?, inva-
lidar a la persona, estamos en una atención centrada en la persona?, para nada, 
y luego por otro lado queremos que sigamos manteniendo dos funciones, que 
sigamos independientes, que sigamos … en el día a día tiene que haber un 
cambio de modelo y este esquema que yo tengo en mi cabeza y que os inten-
to transmitir, implica constantemente una reestructuración del mismo y una 
atención centrada en él continuamente.
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Es que es la realidad, van al médico y le pregunta al hijo, pero si la tienes ahí 
adelante, otra cosa es una persona con un deterioro cognitivo y que esa perso-
na ya no te puede contestar, lo que dije anteriormente la atención centrada en 
la persona, aunque fuera una persona terminal me reúno con la familia, que 
es lo que le gustaba?, que es lo que hacía?, que es lo que escuchaba? vamos a 
estimularla, pero vamos a estimularla con algo que en realidad le estimule, el 
cerebro tiene una parte emocional que es lo último que muere con la demencia, 
esa información la tiene que dar la familia, pero en ese momento.

Moderador:

Cambiando un poco de asunto ves diferencia entre lo público y lo privado?

Marta F. Abril:

Desde la experiencia personal con el tiempo he visto que en el ámbito pri-
vado éramos una cuantía económica y luego con el tiempo se ha visto que 
somos una necesidad y qué es necesario trabajar en esta línea y que también es 
necesario trabajar en ésta línea porque también los residentes están contentos, 
entonces desde el punto de vista público evidentemente llevar a cabo este tra-
bajo también implica un coste económico, claro que hay diferencia.

Toda esta normativa que yo os explico, se pueden llevar a cabo los proyectos 
de vida dentro de la residencia siempre y cuando haya una persona que ayude 
a recoger esa información, el personal de referencia en la normativa lo pone 
muy bonito pero no se le puede dar más carga que la que ya tiene suficiente en 
el trabajo dentro de la residencia y a mis compañeras no las puedes dar más 
carga que la de pedirlas que saquen esta información que  encimas la tiene que 
sacar un profesional de la psicología.

La normativa dice que esa información la tiene que sacar el personal de 
referencia, pues ya empezamos mal, porque ya no hay una coordinación, la 
normativa está muy bonita pero todavía hay que echar mucho más sobre todo 
de coherencia, hay que hacer esto porque hay que hacer esto y porque nos lo 
mandan, no, el cambio tiene que estar en hago esto si para mí es importante y 
si hay una conexión con mis valores, eso es el cambio, y para hacer ese cambio 
se necesita personal, y lo que no se puede pretender es que hayan un psicólogo 
para una ratio de 150 o un fisioterapeuta para una radio 150, y no puede haber 
un personal de referencia, no puede haber un auxiliar para 15 residentes y que 
tenga que llevar adelante este trabajo, porque entonces estamos hablando de 
cosas políticamente correctas pero no realista.
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Moderador:

Antonio plantea que si se recibe formación el personal del centro y la familia 
sobre la ACP dónde están las resistencias y la debilidades?

Marta F. Abril:

En la atención centrada en la persona es esencial el que lo llevemos a cabo 
con todos los del centro y este año ha sido significativo.

Las resistencias en la profesionalidad, el que el cuidador de referencia y el 
profesional vea lo que yo veo, vean la importancia de la atención centrada en 
la persona y la potencia que esto tiene.

Con las familias es fácil llevarlo a cabo llevarlo a cabo porque evidentemente 
ellos es lo que piden continuamente que haya esa vinculación y esa atención a 
su residente, a su familiar.

Moderador:

Con lo que estás comentando crees que, en general, el personal de la resi-
dencia está capacitado para la atención centrada en la persona?

Marta F. Abril:

En general yo creo que sí, pero una cosa muy importante que yo trabajo con 
mis compañeros es la empatía y darnos cuenta que lo que tenemos delante es 
una persona, porque una de las cosas que lleva a cabo el tema de los ratios es el 
trabajo en cadena y luego no lo estamos, no estamos en una cadena, tenemos 
delante una persona que tiene emociones, que tiene sentimientos y muchas ve-
ces eso es necesario trabajarlo de forma evidencial, yo he hecho dinámicas con 
mis compañeras dónde las he tapado los ojos a una compañera y a otra com-
pañera que empezara a desvestirla, pero sin decirla lo que le estaba haciendo, 
le pregunto como te sientes y dice que siente ansiedad, que siente miedo, pues 
eso es lo que siento un residente, le digo, cuando intentamos hacer las cosas 
de forma automática y para eso es necesario tener esa formación y esa visión 
humana y si no hay esa formación y no hay esa visión humana, no se puede 
trabajar en una residencia personas mayores.

Moderador:

Miguel, continuando con las carencias de personal a que nos venimos refi-
riendo, nos dice que en la Comunidad de Valencia hay dos nutricionistas para 
controlar 340 residencias con lo que es imposible controlar la alimentación.
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Marta F. Abril:

La falta de personal es patente, no puedo decir lo contrario, y personal im-
plicado hay que trabajarlo mucho y hay que dar mucha formación, trabajadores 
que entran a trabajar en el centro y no hay esta visión, y hay que trabajarla, de 
todas maneras una de las cosas que observo, no me gusta hacer paralelismo 
entre la infancia y las personas mayores, pero voy a utilizar este paralelismo 
en el sentido de que cuando un cuidador o persona de referencia es bueno, no 
hace falta que lo digamos nosotros, lo dicen los abuelos, es como cuando hay 
un profesor que es bueno, no hace falta que lo digamos nosotros, sino se ve en 
la infancia, se ve en el niño, pues aquí igual.

Moderador:

Preguntan también si en función de los Consejos de Usuarios en las resi-
dencias participan activamente los residentes, sería bueno la participación de 
familiares?

Marta F. Abril:

Nosotros a los familiares les abrimos a la participación, dependiendo de 
qué actividades, porque sí que es verdad que hay actividades que el residente 
no actúa igual cuando está el familiar que cuando no está, pero a las familias 
siempre las hacemos participes.

Este año por ejemplo, durante el confinamiento, hicimos una actividad que 
era “desde mi ventana” y en el dia de la madre, y entonces abríamos las ventanas 
y fueron a dar regalos, dejaban su regalo en la ventana.

Moderador:

A partir de la insistencia de Diego sobre el tema de la falta de personal esti-
mas que pude haber una diferencia entre la pública y la privada?

Marta F. Abril:

Yo creo que si que hay una diferencia, en este sentido en el ámbito público en 
lo que se refiere a programas de envejecimiento activo se funciona muy bien, a 
lo mejor más que desde otras instituciones privadas, pero sí que a lo mejor en el 
tema de residencias el cambio está en la normativa, lo que os he dicho anterior-
mente, lo que pide la normativa es necesario reforzarlo más, porque un cuidador 
de referencia, lo que he dicho anteriormente, no puedo atender a un ratio de 10 
personas y encima mayores y hacer la elaboración de la historia de vida.
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Moderador:

José Antonio hace una pregunta en la que plantea si se hacen reuniones con 
el personal para el analizar el progreso, plantear iniciativas o mejoras

Marta F. Abril:

Si el Programa de Atención Integral, el Programa de Atención Individualiza-
da, esta formado por todos los profesionales y entonces nosotros nos reunimos 
de forma periódica cada semana y de forma indirecta todos los días y dentro 
de la normativa se persigue esa valoración integral.

Yo lo que considero es que tenemos que hacer un cambio de “chip” todos y 
todas, que la atención centrada en la persona, la atención a las personas ma-
yores, es una realidad en la que no solamente tienen que estar involucradas las 
personas mayores, sino toda la sociedad, es que es la realidad, es una época por 
la que vamos a pasar todos y entonces todos, en el presente, tenemos que cuidar 
la sociedad en la que nosotros queremos envejecer.

Moderador:

Creo que podemos dar por finalizada esta videoconferencia con lo que solo 
me queda esperar y desear que pronto todo esto que haya pasado y esperando 
también el vernos pronto, saludar a todos nuestros participantes y pedirte que 
seas tú Marta la que cierre esta jornada.

Marta F. Abril:

Decir que mi misión con esta ponencia era traeros mi experiencia, mi forma 
de ver la atención centrada en la persona, la forma en que hemos llevado la aten-
ción centrada en la persona durante esta situación que hemos vivido, que tiene 
que haber un cambio sin duda alguna, que tiene que haber un foco de atención 
en esa atención biopsicosocial, somos seres sociales, somos seres emocionales 
y durante este año se han roto muchos enlaces que se podían haber hecho de 
otra manera y entonces ahora hay que pensar las formas en las que se tienen que 
llevar a cabo, revindicar la atención, el cuidado individualizado y personalizado, 
es mi forma de terminar y daros las gracias a todas las personas que me habéis 
escuchado, espero que os haya gustado mi presentación y os invito de verdad a 
que entreis en la página del colegio de psicología que hay muchos materiales que 
les hacemos por y para ello, para acercar y ayudar a través de pautas estrategias 
y fomentar el aprendizaje a lo largo de todo el ciclo vital. Un abrazo y un saludo.
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Ley de Promoción de la Autonomía personal
y Atención a la persona  en situación

de dependencia. Antecedentes y contexto.

1. ¿Qué supone la aprobación de la ley?

“El Congreso aprueba la Ley de la Dependencia”. Con este titular el periódico 
El País de 5 de octubre del 2006 recogía una gran noticia, largamente esperada 
por un amplio sector de la población española. La noticia deja constancia del 
amplio respaldo parlamentario que el texto había conseguido: 295 votos a favor, 
15 en contra y una abstención. Su aprobación es trascendental: La Ley 39/2006, 
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia garantizará el derecho a la atención social 
a todos los españoles mayores de tres años que no pueden valerse por sí mismos. 
Se trata de un avance normativo “sólo comparable a la promulgación de la Ley 
General de Sanidad de 1986” (Oliva, Zunzunegui, Gómez y Herrera, 2011:2) 
y marcará un cambio fundamental en la atención de las personas en situación 
de dependencia. Supone la transformación del cuidado en un asunto público. 
El reconocimiento del derecho al cuidado implica la ampliación de derechos 
sociales y dar respuesta desde lo público a un nuevo riesgo social. La atención 
a las personas en situación de dependencia, tradicionalmente responsabilidad 
de la familia, se  configura como un nuevo riesgo a proteger, tal como en su 
momento lo fueron la enfermedad, los accidentes  laborales, el desempleo, la 
maternidad o la vejez.

2. Campo de protección de la ley: ¿Confusión terminológica?

Siguiendo con la noticia, en un recuadro de la misma se puede leer “600.000 
discapacitados tendrán ayuda en 2009”. La utilización del término discapacita-
do, utilizado para referirse o identificar a quienes se van a beneficiar de la ley, 
puede pasar desapercibida, pero  denota cierta confusión entre dos realidades, 
la de la discapacidad y la de la dependencia, próximas entre sí pero que no se 
pueden asimilar. 

La ley no hace referencia a la discapacidad de forma explícita. Sus dos ob-
jetivos son “la atención a las personas en situación de dependencia” y “la pro-
moción de la autonomía personal”.  Este segundo objetivo se incorpora como 
consecuencia de las negociaciones del anteproyecto con los representantes del 
ámbito de la discapacidad.  No obstante, algunos autores han destacado que 
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la promoción de la autonomía personal queda reflejada en el titulo mismo  de 
la ley, pero se incorpora  poco en su contenido, “que presenta un sesgo de su 
acción protectora a favor del “soporte a la dependencia” (Vila, 2015: 63)

Autonomía, discapacidad y dependencia  a menudo se suelen confundir por 
lo que se plantea la necesidad de delimitar el significado con el fin de acotar el 
campo de protección de la ley.

Respecto al concepto de Autonomía, en la literatura es común encontrar un 
doble sentido: como capacidad de gobernarse a sí mismo (autonomía  moral o 
legal) y como ausencia de dependencia (autonomía  funcional). En su primera 
acepción se identifica con la autodeterminación personal, es decir, con el dere-
cho de las personas en situación de discapacidad a decidir sobre las cuestiones 
que afectan a sus vidas. En la segunda, con la capacidad para realizar por si 
mismos las actividades de la vida diaria. En la definición de la ley,  la autonomía 
incorpora la doble acepción. (Ver tabla 1)

Tabla 1. Términos clave definidos en la ley (art.2)

Autonomía: la capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, de-
cisiones personales acerca  de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias 
propias, así como de desarrollar las actividades  básicas de la vida diaria.

Dependencia: el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas 
que, por razones  derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas 
a la falta o a la pérdida de autonomía física,  mental, intelectual o sensorial, pre-
cisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar 
actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad 
intelectual o  enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal.

Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD): las tareas más elementales de 
la persona que le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía e inde-
pendencia, tales como: el cuidado personal, las  actividades domésticas básicas, la 
movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar 
órdenes o tareas sencillas.

Necesidades de apoyo para la autonomía personal: las que requieren las per-
sonas que tienen discapacidad intelectual o mental para hacer efectivo un grado 
satisfactorio de autonomía personal en el  seno de la comunidad.

Asistencia personal: servicio prestado por un asistente personal que realiza o co-
labora en tareas de la vida cotidiana de una persona en situación de dependencia, 
de cara a fomentar su vida independiente,  promoviendo y potenciando su auto-
nomía personal.
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En relación con el concepto de  dependencia, más utilizado en el ámbito de la 
gerontología, parece importante recordar que existe una amplia gama de tipos 
de dependencia, por el ámbito (económica, residencial, afectiva o emocional, 
física, psíquica...) o por la duración (permanente, temporal, ocasional…)

La ley la acota en términos funcionales. La dependencia funcional implica la 
concurrencia de tres elementos: una limitación física, psíquica o intelectual que 
merma determinadas capacidades de la  persona; la incapacidad para realizar 
por sí mismo las actividades de la vida diaria (AVD); y la necesidad de asistencia 
o cuidados por parte de un tercero.

 Así, la dependencia  funcional se entiende como capacidad reducida de 
autocuidado y se concreta en la necesidad de cuidados, por lo que se identifica 
con los Cuidados de Larga Duración (CLD), término de uso más común en la 
mayor parte de los países.

El Consejo de Europa define la dependencia como “estado en el que se en-
cuentran las personas que por razones ligadas a la  falta o la pérdida de auto-
nomía física, psíquica o intelectual, tiene necesidad de asistencia y/o ayudas 
importantes a fin de realizar los actos corrientes de la vida diaria y, de modo 
particular, los referentes al cuidado personal”. (Consejo de Europa, 1998). El 
texto de la ley  incorpora esta definición, pero añadiéndole  un   calificativo  que 
va a resultar sustancial, “el estado de carácter permanente…” que  deja fuera 
del ámbito de protección una extensa y  variada gama de casos en los que se 
requiere cuidados y atención.   

Hay subrayar que la dependencia no debe confundirse ni identificarse con 
discapacidad, ni tampoco implica necesariamente la pérdida de autonomía 
“moral o legal”. Discapacidad y dependencia están conectadas, pero no deben 
confundirse: la discapacidad no siempre supone o conlleva dependencia y, por 
otra parte, aunque la discapacidad es  una de las causas de dependencia no es 
la única.

Los factores o causas que producen o determinan la dependencia son muy  
variados: la edad avanzada, bajo determinadas circunstancias físicas y per-
sonales,  las malformaciones congénitas, los accidentes y la siniestralidad en 
ámbitos muy variados, la mala salud y determinadas enfermedades invalidantes 
y/o crónicas, sin olvidarnos de los entornos no adaptados. La dependencia se 
suele asociar directamente con la edad (a mayor edad, mayor prevalencia) pero 
no todas las personas mayores son dependientes, incluso a edades avanzadas 
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la mayoría sigue manteniendo las  capacidades para realizar actividades de la 
vida diaria de forma autónoma. Es verdad que existe un claro predominio de 
personas de edad avanzada en la población que requiere de cuidados. Pero la 
situación de dependencia se puede presentar en cualquier momento a lo largo 
del curso vital de los individuos.

Se puede constatar una estrecha relación entre salud y dependencia y hay 
evidencias  al respecto en varias cuestiones. Es evidente que las malas condi-
ciones de salud, a lo largo del ciclo vital, agravan o determinan la dependencia, 
su intensidad y su duración en la edad adulta. Mejorar los hábitos de vida en 
la población contribuye a mejorar la esperanza de vida libre  de dependencia. 
Se puede prevenir y retrasar la  aparición de la dependencia: la mejora en el 
estado de salud de la población, además de  reducir  mortalidad modifica el 
calendario de la dependencia, retrasando su  aparición y acortando la duración 
de la misma., tal como confirman indicadores como evolución de la esperanza 
de vida en buena salud y la esperanza de vida libre de dependencia. Hay una 
relación evidente entre desigualdades sociales/desigualdades salud/desigual-
dades en dependencia, pero es un tema escasamente explorado y que necesita 
una mayor dedicación investigadora y de atención.

Por otra parte, las situaciones de dependencia severa (gran dependencia o 
dependencia en grado máximo) suelen ir asociadas a serios problemas de salud, 
sobre todo en edades avanzadas. De ahí la importancia de la coordinación socio 
sanitaria, especialmente en este colectivo. Este aspecto ya fue subrayada en el Li-
bro Blanco de la dependencia (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. (2004), 
pero no llegó a incorporase a la Ley que sitúa la atención a la dependencia en 
la estructura de los servicios sociales y únicamente, entre los principios de la 
Ley (art. 3, l) se recoge “la colaboración de los servicios sociales y sanitarios 
en la prestación de los servicios a los usuarios del Sistema para la Autonomía 
y Atención a la Dependencia…”  

3. Las respuestas a la dependencia

Desde los años 80 se asiste a un interesante debate en Europa entre expertos 
y responsables del Bienestar sobre la dependencia, su naturaleza, causas, con-
secuencias y  respuestas, etc. 

En paralelo a las profundas transformaciones sociodemográficas, la protec-
ción social a la dependencia ha pasado a ocupar un lugar central en las polí-
ticas sociales en todos los países desarrollados, donde  hay  una necesidad de 
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expandir los servicios y las prestaciones vinculados al cuidado de las personas 
dependientes. El volumen de población que demanda cuidados crece exponen-
cialmente debido a cambios demográficos (envejecimiento) y epidemiológi-
cos que se producen en paralelo a un amplio abanico de cambios sociales que 
afectan a las familias y  particularmente a las mujeres, poniendo en cuestión 
(socavando)  el modelo tradicional  de cuidados y visibilizando las limitaciones 
e insuficiencias de las respuestas  públicas existentes.  

Se ha escrito mucho sobre la crisis de cuidados, crisis que se ha interpretado 
como un desequilibrio entre demanda y oferta  de cuidados. No es una nece-
sidad nueva, pero en países desarrollados se manifiesta como un importante 
y nuevo problema social que supone un reto para las políticas sociales. Deja 
de verse como un problema individual o familiar y se configura como nuevo 
ámbito de la protección social. Aparece como una nueva necesidad a proteger 
desde lo público con respuestas muy  heterogéneas con modelos de atención 
muy variados.

En los 90 se asiste a la implantación progresiva de sistemas de protección a 
la dependencia. Austria (1993), Alemania (1995), Francia (1997, PSD y 2004, 
APA), Luxemburgo (1998), Japón (2000), Flandes (2001) y en  España, más 
tardíamente mediante la ley de diciembre de 2006. Así que, en el caso español, 
contamos con un sistema de Cuidados de Larga Duración (CLD) CLD “recién 
estrenado que, en apenas nueve años, ha pasado de ser definido en tiempos de 
bonanza a ser implementado en tiempos de crisis” (Margán, 2015).

Es difícil establecer comparaciones entre las diverss respuestas implemen-
tadas en los distintos países por la complejidad de la regulación, financiación 
y organización de los modelos de CLD (Rodriguez Cabrero, 2015). Pero, si-
guiendo un informe reciente del CES (2021) se pueden señalar algunos ejes 
que muestran la gran diversidad de respuestas que podemos encontrar según 
estos aspectos de su implementación: reparto de responsabilidades entre Estado 
y las familias asi como el papel del mercado; gasto público dedicado a CLD; 
gobernanza del sistema con especial referencia a dónde se sitúan las compe-
tencias (estatales, regionales, municipales); papel de las políticas sanitarias y de 
servicios sociales en relación con las políticas de cuidados; población a la que se 
dirigen las medidas adoptadas (cualquier edad o población mayor); cuidados 
ofrecidos: tipo de cuidados, intensidad, accesibilidad a los mismos; medidas 
de apoyo a la familia o cuidadores informales; etc.
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4. El contexto: creciente demanda y reducción de oferta de cuidados.

Con independencia del modelo adoptado, todos los países están afrontando 
un problema común:  la creciente demanda de cuidados “en una situación en la 
que ni los cuidados basados en la familia ni la provisión estatal de las prestacio-
nes de cuidados pueden representar la principal solución” (Antonnen, 2005:1). 
En el caso de España, la llamada crisis de cuidados es especialmente importante: 
por un  lado se produce un crecimiento exponencial en la demanda de cuida-
dos, por otra, la oferta de estos cuidados, que descansa fundamentalmente en 
la familia, se ve cada vez más mermada. El Libro Blanco de la Dependencia 
(Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2004) ya advertía de esta situación 
y el texto de la LAPAD en su  exposición de motivos acertadamente  constata 
este desequilibrio entre la demanda y la oferta de cuidados, identificando los 
principales factores que inciden en ellos, lo que plantea como reto ineludible 
para los poderes públicos la atención al colectivo. 

En la demanda de cuidados en España, confluyen profundos cambios demo-
gráficos y epidemiológicos que implican un incremento espectacular y acelera-
do de población vulnerable que requiere de cuidados y atención para satisfacer 
necesidades básicas. Por una parte, el rápido envejecimiento de la población 
española y, particularmente el “envejecimiento de la vejez”, la expansión sin 
precedentes de la llamada “cuarta edad”, resultado de la reducción de la mor-
talidad a edades avanzadas. No hay que olvidar que la esperanza de vida a edad 
avanzada que se alcanza en nuestro país  no deja de crecer, es de las más elevadas 
del mundo y supera  la media europea. Las proyecciones demográficas prevén  
que la demanda aumentará por la llegada más tardía a la vejez de la generación 
del baby boom. Por otra, los nuevos escenarios epidemiológicos que surgen 
de  una “transición epidemiológica” más tardía y también más acelerada que 
en los países de nuestro entorno. Se cambia mortalidad por morbilidad, disca-
pacidad y cronicidad: la  supervivencia cada vez mayor  de enfermedades que 
antes eran mortales o alteraciones congénitas que pueden requerir de cuidados 
continuos, o las tasas de supervivencia de distintas  enfermedades crónicas y  
enfermedades emergentes (por ejemplo, Alzheimer o ELA) muy discapacitan-
tes. Sin olvidar  otras causas de dependencia como la siniestralidad  laboral o 
vial, caídas domésticas  y los entornos no adaptados.

En cuanto a la oferta de cuidados, el Libro Blanco de la Dependencia clasi-
fica a España como paradigma del modelo mediterráneo, que sitúa a la familia 
como la principal fuente proveedora de cuidados a lo largo del ciclo vital de 
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los individuo.  Es  decir, el   modelo de atención a las personas dependientes se 
encuentra fuertemente ligado al cuidado informal que se corresponde con un 
modelo familista, tradicional y mediterráneo. La responsabilidad de cuidados 
recae en la familia frente a  papel mínimo del Estado  que además interviene con 
carácter subsidiario. Los cuidados formales del mercado apenas están implanta-
dos o claramente subdesarrollados, pues solo una minoría de las personas que 
necesitan cuidados los pueden pagar y los reciben a través del sistema formal de 
atención. Así que, los cuidados “informales” son predominantes y, en su gran 
mayoría, están proporcionados por mujeres, con un perfil muy definido: “amas 
de casa”, de  mediana edad, bajo nivel educativo, fuera del mercado laboral. De 
esta manera, las tareas de  cuidados a enfermos y dependientes forman parte 
del reparto “tradicional” de tareas en función del género: trabajo productivo, 
fuera del hogar, para hombres frente a trabajo reproductivo, dentro del hogar, 
para las mujeres. El cuidado tiende a asociarse como una responsabilidad de 
mujeres y se caracteriza por su invisibilidad y el escaso reconocimiento social. 

Este modelo “tradicional” de cuidados se va mostrando inviable por la fuer-
za de los hechos. En la sociedad española se producen cambios que afectan al 
propio modelo de “familia tradicional” y al tipo de mujer cuidadora sobre la 
que recaen de forma natural las tareas de cuidados. “Crisis de cuidados” se 
manifiesta como resultado de la confluencia de transformaciones estructurales 
de fondo como son los cambios en los modelos de familia, los nuevos patrones 
residenciales, la incorporación de las mujeres al mercado laboral. También 
por la influencia de factores socioculturales  como el mayor nivel educación,  
nuevos roles de género y cambios en valores, individualización, autonomía 
residencial de mayores, etc.

Aún más, la propia evolución de la pirámide de población afecta al número 
de potenciales cuidadoras. La disponibilidad de mujeres cuidadoras se reduce, 
tal como se refleja en la tabla 2, cuyos datos  muestran  la  relación entre el nú-
mero de mujeres entre 40 y 75 años (potencialmente cuidadoras) y la población 
de  80 y mas años (potencialmente en edad de ser cuidados). Esta ratio,  cal-
culada a diferentes fechas sobre datos reales o proyectados,  permite observar 
la trayectoria claramente descendente de la capacidad de cuidados informales 
de la población en los distintos ámbitos y por tanto constatar cómo la carga de 
cuidados se dispara sobre cada vez menos cuidadoras.
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Variadas y distintas causas que van en la misma dirección, la insostenibilidad 
del modelo de cuidados vigente en el momento de aprobación de la ley. “La 
conocida como «crisis de los cuidados» lleva años alertando sobre la insosteni-
bilidad de un modelo de cuidados basado en el cuidado familiar, feminizado e 
informal, insostenible en un contexto de generalización del empleo femenino 
y transformación familiar” (Elizalde-San Miguel, 2020: 37). Como acertada-
mente señaló Adela Cortina en su artículo publicado en 1999 “La extinción de 
la mujer cuidadora”: “¿Qué personas o instituciones atenderán a los miembros 
más vulnerables de la sociedad cuando no puedan hacerlo ya las familias, cuan-
do se extinga esa especie de lo que algunos han llamado la “mujer cuidadora?”

Se supone que la respuesta está en la LAPAD. Eso se pretendía en la Expo-
sición de motivos: “No hay que olvidar que, hasta ahora, han sido las familias, 
y en especial las mujeres, las que tradicionalmente han asumido el cuidado de 
las personas dependientes, constituyendo lo que ha dado en llamarse el «apoyo 
informal». Los cambios en el modelo de familia y la incorporación progresiva 
de casi tres millones de mujeres, en la última década, al mercado de trabajo 
introducen nuevos factores en esta situación que hacen imprescindible una 
revisión del sistema tradicional de atención para asegurar una adecuada capa-
cidad de prestación de cuidados a aquellas personas que los necesitan” (LAPAD, 
2006: Exposición de motivos, 2)

¿Realmente se ha logrado? Se podrá ver en el análisis de Ángel Sanz que 
continúa.
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1. Ley de atención a la dependencia.

La Ley de promoción de la autonomía personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia (Ley 39/2006 de 14 de diciembre: LAPAD) fue consi-
derada en su momento un hito en los sistemas de protección social en España. 
Un logro ampliamente impulsado por los agentes sociales y empresariales, las 
entidades sociales, especialmente de mayores, demandado por las instituciones 
europeas y, finalmente, asumido por los grupos políticos.

Los servicios sociales ofrecerán unas prestaciones con la categoría de “de-
recho subjetivo” y carácter universal, para todas las personas que tuvieran una 
valoración como dependientes de acuerdo con un baremo, garantizando un 
mínimo en todo el territorio nacional. Incluso se pretendió crear un “espacio 
socio-sanitario de atención” que se quedó en una llamada a la coordinación 
entre los servicios sociales y sanitarios. Se habló del “cuarto pilar” del Estado de 
bienestar en España, confundiendo la parte con el todo. En realidad, al sistema 
sanitario, al educativo y al de garantía de rentas (pensiones, desempleo, etc.) se 
añadía un conjunto de prestaciones al “sistema” de servicios sociales que, en su 
conjunto, conforman el cuarto pilar del Estado de Bienestar en España. Bien es 
verdad que se trataba y se trata de un EB, modelo mediterráneo, escasamente 
financiado, con un fuerte carácter “familista” y neoliberal por el peso que tenía 
y tiene la familia, especialmente la mujer, y el mercado, las empresas privadas 
del sector, en la satisfacción de las necesidades sociales.

Fuente: CES (2021: 22)
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La Ley se aprueba con la pretensión de superar ese modelo y garantizar ser-
vicios profesionales y de calidad, de carácter público y liberar, así, a las familias, 
es decir, a las mujeres, de la atención obligatoria a las personas dependientes. 
Lamentablemente, la realidad empezó a distorsionar esos objetivos desde el 
principio. La financiación fue la primera piedra en ese zapato. Diez años des-
pués, en 2016 la financiación de los cuidados de larga duración en España úni-
camente alcanzaba el 0,9% del PIB cuando había países de la UE que alcanzaba 
el 2,5 y 3,5%. (CES, 2021, 21)

¿Servicios o prestaciones económicas?
La Ley se compromete a ofrecer “preferentemente” servicios y, sobre todo, 

“servicios de proximidad” para facilitar la permanencia en el entorno familiar 
y social el mayor tiempo posible con el apoyo de estos servicios: Prevención y 
promoción de la autonomía personal, Servicios de Ayuda a Domicilio (SAD), 
Teleasistencia y Centros de día y de noche (CD/N). Finalmente, si fuera nece-
sario, servicios residenciales o  de “atención institucional”. Los legisladores son 
conscientes de que la infraestructura de servicios disponible en las adminis-
traciones públicas es absolutamente insuficiente para garantizar ese derecho 
subjetivo. Así que deberán contemplar, como algo “excepcional”, prestaciones 
económicas en ausencia de los servicios prometidos. La Prestación Económica 
por Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF) ofrecerá un apoyo económico 
para gratificar al familiar cuidador, a la mujer cuidadora de hecho. Es la “pa-
guica”, como se llamó en Aragón de manera despectiva pero muy descriptiva 
por su escasa cuantía. Se añade la cotización a la Seguridad Social que asume la 
Administración pública con estas “cuidadoras familiares” en reconocimiento al 
verdadero trabajo que realizan. La Prestación Económica Vinculada al Servicio 
(PEVS) para que las personas dependientes sean compensadas mínimamente 
por los servicios comprados en el mercado, especialmente de residencias o 
centros de día. 

Finalmente se contempla la Prestación Económica de Asistencia Personal 
(PEAP) para que las personas dependientes en edad de estudiar o trabajar pue-
dan contratar una persona que les acompañe y apoye en esas tareas.

El baremo, los grados y su aplicación en el PIA
Para acceder a estos servicios o prestaciones económicas es necesario ser 

reconocido como persona dependiente. Esto se decide aplicando un baremo 
que “mide” el grado de dependencia, es decir, las limitaciones para realizar 
una o varias actividades básicas de la vida diaria, como levantarse de la cama, 
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aseo personal, caminar, comer, hacer la comida, tomar las medicinas, etc. y la 
necesidad mayor o menor de apoyo. El baremo se aplica en el hogar o lugar 
de residencia de la persona que ha solicitado la valoración por profesionales 
debidamente acreditados, sean de enfermería, trabajo social, terapia ocupacio-
nal, etc. Mediante la entrevista y la observación presencial de la capacidades y 
habilidades del solicitante en su entorno se atribuyen unas puntuaciones que 
darán el acceso al “sistema” si se obtienen 25 puntos o más y el grado reconoci-
do será Grado I entre 25 y 49 puntos (dependencia moderada); Grado II entre 
50 y 74 (dependencia severa) y Grado III entre 75 y 100 (gran dependencia). 
La Ley contempló originalmente la división de estos grados en niveles para 
perfilar mejor las necesidades y el tipo de atención más adaptada a la persona 
dependiente, pero la reforma de Rajoy de 2012 los suprimió.

Los servicios o prestaciones económicas a los que accederá la persona de-
pendiente se concretan a través del Programa individual de atención (PIA). 
En teoría se trata de una especie de negociación y acuerdo entre la persona 
dependiente y su familia y  el personal acreditado de los Servicios sociales. Así 
se “determinarán las modalidades de intervención más  adecuadas a sus nece-
sidades de entre los servicios y prestaciones económicas previstas” (LAPAD, 
art. 29) En la práctica, “café para todos” con una rigidez muy alejada de los 
objetivos legislados.

La financiación, el copago y el seguro privado.

Evidentemente, “la financiación del Sistema será la suficiente para garantizar 
el cumplimiento de las obligaciones que correspondan a las Administraciones 
Públicas…” (LAPAD, art. 32) La Administración General del Estado (AGE) 
garantizará una financiación de mínimos igual para todo el territorio nacional; 
con cada Comunidad Autónoma negociará una aportación compartida para un 
nivel “acordado” y, además, cada Comunidad Autónoma podrá añadir un nivel 
adicional. En cualquier caso, la Comunidad Autónoma aportará, cada año, tan-
to como la Administración General del Estado. Habrá, además, copago, es decir, 
“repago” (pues todos pagamos ya impuestos), en función del tipo y coste del 
servicio y la capacidad económica personal del dependiente. Desde la reforma 
de 2012 se tendrá en cuenta también el patrimonio de la persona dependiente.

Las reformas y los recortes 

Desde muy pronto entraron en juego las reformas y los recortes. Primero 
con sucesivos retrasos en la entrada de los grupos de dependientes al “sistema”. 
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Luego, recortes puros. Al parecer, la Ley se había aprobado en tiempos de bo-
nanza con mucha alegría en 2006, pero en tiempos de crisis, 2008 y siguientes, 
había que ser realistas y las personas dependientes y sus familias podían seguir 
como estaban antes de la ley. Podían “aguantar”, era la crisis. Una crisis sin 
derechos. Sólo en el período 2009-2013 el ajuste en las prestaciones de aten-
ción a la dependencia supone un reducción del 23% de su cuantía. (Rodríguez 
Cabrero, 2016, 28)

El Informe del Consejo Económico y Social (CES, 2021: 58-69) recoge toda 
la normativa al respecto. Es especialmente grave el Real Decreto-ley 20/2012, 
de 13 de julio. Vamos a sinterizar lo más sobresaliente de las reformas y recortes 
en estos epígrafes:

- aplazamientos y “suspensiones”: desaparecen los niveles de cada Grado, 
haciendo menos adaptable el PIA a cada situación; se aplaza hasta julio de 2015 
la entrada en el “sistema” de los dependientes de Grado I (estaba previsto en 
2014); y se establecen dos años de “carencia” para la Prestación Económica por 
Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF), es decir, quien tuviera reconocida 
esa prestación deberá esperar dos años hasta recibir efectivamente el dinero al 
que tuviera derecho. 

- incompatibilidades entre prestaciones: entre las económicas, entre las 
prestaciones económicas y los servicios salvo los de Prevención y Promoción y 
el de Teleasistencia; y entre servicios salvo el de Teleasistencia con los de Ayuda 
a Domicilio y los de Centro de Día. Todo ello hará menos flexible la adaptación 
del PIA a cada caso. Todos café. No cabe una Ayuda a Domicilio con un Centro 
de Día, o una PECEF con una Ayuda a Domicilio o un Centro de día. Como 
si no fueran unos servicios y prestaciones económicas perfectamente comple-
mentarias para una mejor atención a la persona dependiente y de respiro a las 
familias, a las mujeres cuidadoras.

- recortes en financiación y aumentos en el copago: el Gobierno reduce la 
financiación de mínimos y suspende el nivel “acordado”, ambas comprometidas 
por la Ley. Se reduce un 15% la cuantía de la PECEF y, además, se suspende 
la cotización del Gobierno de la Seguridad social de las cuidadoras familiares, 
mayoritariamente mujeres. Si quieren continuar con su carrera de cotización 
tendrán que hacerlo por su cuenta. Doble castigo a las mujeres cuidadoras. La 
retroactividad de las prestaciones económicas reconocidas y no satisfechas sólo 
se reconocerán a partir de seis meses después de la solicitud de la valoración. 
Finalmente se aumenta el copago/”repago” (de manera similar la cuantía eco-
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nómica a percibir en las prestaciones económicas) al entrar a considerarse la 
renta y el patrimonio de las personas dependientes. Como resultado, muchas 
familias han terminado renunciando a servicios que no podían pagar o recibían 
prestaciones económicas ridículas. Tanto que Aragón terminó ignorando la 
reforma nacional y optó por volver al criterio original de copago del 80 o el 25% 
de la renta de la persona dependiente para las Plazas Residenciales o de Centros 
de día respectivamente. O en el caso del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) 
ha terminado por ofrecer gratuitamente el mínimo de horas correspondiente a 
cada Grado para evitar que las familias renunciaran al mismo. Vale más recibir 
una PECEF por pequeña que sea que tener que pagar algo, por poco que sea, 
por un Servicio de Ayuda a Domicilio. Lógico en economías extremadamente 
precarias. 

- reducciones de la intensidad protectora en el SAD: en la Ley estaba pre-
visto que las horas de SAD fueran hasta de 90, 55 y 30 horas según  GIII, GII y 
GI. Con la reforma se reducen a unos máximos de 70, 45 y 20 respectivamen-
te, distribuidas estas horas entre cuidados personales principalmente y tareas 
domésticas. Como veremos, resultará una atención absolutamente insuficiente 
en todos los casos.

La Ley de 2006 diseñó un sistema avanzado y novedoso en España, reco-
nociendo derechos y garantizando servicios o prestaciones económicas, pero 
la práctica ha mostrado una enorme falta de voluntad política para garantizar 
esos derechos recién reconocidos, como vamos a ver en la segunda parte de la 
exposición.

2. Un “Sistema” de atención a la dependencia decepcionante y muy me-
jorable.

Hablo de “sistema” entre comillas poniendo en duda su carácter de tal. No 
se puede decir que tengamos un Sistema de Autonomía y Atención a la De-
pendencia (SAAD) aunque oficialmente se le defina así. Tenemos un conjun-
to de servicios y prestaciones económicas muy fragmentado y desigual entre 
CCAA y entre ciudadanos (las clase sociales también existen en este campo y 
el género, pues las mujeres están peor tratadas aquí como dependientes y como 
cuidadoras). 

El desarrollo de este ”sistema” ha sido más lento e intermitente de lo previsto. 
La complejidad en la gestión compartida entre las distintas administraciones 
y su burocratización ha sido exasperante y excluyente, con una incapacidad de 
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origen para adaptarse a la situación de las personas dependientes y sus familias. 
De esta manera ha resultado un aparato muy precarizado tanto en cobertura 
como en intensidad protectora: ni ha llegado a todas las personas que lo ne-
cesitarían ni con la calidad de atención que debería garantizar. Finalmente, 
ha estado muy mal financiado y de manera escasamente trasparente que ha 
permitido a la Administración Central desresponsabilizarse por completo de 
sus compromisos de financiación.

Es verdad que ha cubierto necesidades evidentes y ha creado empleo, pero 
la forma cómo se ha desarrollado y cómo está hoy confirma nuestro diagnós-
tico inicial. Tenemos un EB muy familista y muy neoliberal, especialmente en 
este campo de atención a la dependencia. Se verá mejor con el análisis de su 
desarrollo que voy a presentar.

En el gráfico 1 que tomo del 4º Informe sobre desigualdad en España se ob-
serva la evolución tan dificultosa desde la expansión inicial entre 2007 y 2011 
hasta su ralentización en 2019 y aún más en 2020 con importantes caídas en 
solicitudes y algunos servicios, como veremos. En el 2020 hay 28.564 personas 
dependientes con derecho reconocido y 9.047 más atendidas. Resultado, ha 
disminuido  la lista de espera. Las listas de espera, las de quienes esperan la 
prestación concreta, y las de quienes esperan a ser valoradas, han sido una de 
las rémoras más importantes de la aplicación de la ley. La lentitud administra-
tiva, la gestión tan burocratizada y la falta de voluntad política han dificultado 

Fuente: Fundación Alternativas (2020) y elaboración propia para diciembre de 2019 y 2020 con datos del 
SISAAD
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todo el proceso hasta hacer que gente que tiene derecho a llamar a la puerta 
de este “sistema” no lo haya hecho. Demasiado complicado y, quizás, pensado 
sólo para los más pobres. Puramente asistencial. El 31 de diciembre de 2020 
había 141.401 solicitantes esperando ser valorados y 232.243 con derecho ya 
reconocido pero sin recibir ninguna atención. Con enormes diferencias entre 
CCAA: 7,6 y 17% % en España respectivamente y, por ejemplo, 8 y 13% en 
Aragón. (Fundación Alternativas, 2020: 260 y ss para diciembre de 2019)

Son las listas de espera más o menos reconocidas por el “sistema”. Falta aña-
dir las personas que ni se han decidido a solicitar. Se trata de la tasa “real” de 
cobertura. La Fundación Alternativas (2020: 284 y ss) ha hecho este ejercicio 
a partir de la Encuesta Nacional de Salud de 2017. En ella se mide el grado de 
dependencia “subjetiva” de los encuestados. Según esta ENS en torno a un 45% 
de potenciales dependientes estarían sin recibir ninguna atención del “sistema”. 
Así, tenemos una tasa “administrativa” del 80% (dependientes reconocidos con 
prestación), pero una tasa de cobertura “real” sólo de 55%. Las diferencias entre 
CCAA son enormes en ambos casos: en Aragón estamos ligeramente por enci-
ma de la media en ambas coberturas. Pero Canarias, por ejemplo, sólo alcanza 
el 72% de cobertura “administrativa” y el 26% de cobertura “real”. Demasiada 
gente fuera del “sistema” involuntariamente (el llamado limbo de la depen-
dencia) o “voluntariamente” al no solicitar la valoración por desconfianza, por 
ignorancia o porque no vale la pena: “total, para lo que me van a dar!!!”

Tenemos otro gran roto en este descosido “sistema”. La Ley se comprometía 
a garantizar servicios que no podía ofrecer. Así que las prestaciones económi-
cas estuvieron siempre por encima de los servicios. Esta contradicción fue la 
oportunidad para el gobierno de Rajoy de poner las cosas en su sitio. Como la 
PECEF, la “paguica”, era la “preferida” por las familias y venía favorecida por 
la enorme crisis de desempleo, la solución estaba lista: reducimos un 15% esa 
“paguica”, imponemos dos años de carencia a esa prestación y se retrasa a julio 
de 2015 la entrada en el “sistema” de los dependientes de GI que, en teoría, 
son los más propensos a solicitar la PECEF por ser menos dependientes. Así, 
a partir de 2013, las prestaciones económicas crecen menos que los servicios. 
Hasta que llegamos a la pandemia de 2020. En diciembre de 2019 la relación 
era 58,5% servicios, 41,5% prestaciones económicas. En diciembre de 2020, la 
relación es 57-43 en España. En Aragón, al revés, predominan las prestaciones 
económicas, 42% servicios – 58% prestaciones económicas.

Al observar en detalle cada uno de los servicios y prestaciones, constatamos 
esa evolución lenta e intermitente. La PECEF es siempre la dominante con los 
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altibajos señalados por las reformas de Rajoy, con crecimiento desde 2016 y aún 
más en 2020 que aumenta un 5,5%. En relación con el conjunto de servicios y 
prestaciones ha ido disminuyendo su peso relativo desde el 51% en 2009 hasta 
un 30.4% en 2019 con un ligero crecimiento al 31,6 en diciembre de 2020. Las 
familias, o sea, las mujeres continúan siendo las cuidadoras esenciales del siste-
ma a pesar de las buenas intenciones de los legisladores. Con una particularidad 
alucinante. La intensidad protectora de esta “paguica” es ridícula: 138€/mes 
para los GI y 335 para los GIII. Una media de 306€/mes para una atención 24 
horas al día todos los días de la semana. Baratísimo para el “sistema”, ofensivo 
para las cuidadoras, si no fuera por la precarizad en la que viven la mayor parte 
de esas familias. Aún más. Hasta 170.000 cuidadoras (cerca del 90% han sido 
siempre mujeres) en 2012, cuando se suprimió este derecho, se beneficiaron de 
las cotizaciones a la Seguridad Social, pero sólo unas 60.000 (apenas el 13% de 
las cuidadoras) han recuperado las cotizaciones a partir de la “contrarreforma” 
de marzo de 2019 del gobierno de Sánchez (AEDGSS, 2021: 32). 

El resto de prestaciones tiene un crecimiento lento e insuficiente. Las PEVS 
crecen ligeramente, un 2%. Los servicios de proximidad, SAD, Teleasistencia y 
CD/CN, no despegan. E incluso las plazas de Centros de Día y las Residenciales 
tienen una caída superior al 8% en el año 2020, sin duda por efecto de la pan-

Fuente: CES (2021) con datos del SISAAD y elaboración propia para los datos de diciembre de 2019 y 2020
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demia. Es la gente que ha muerto en las residencias o en casa con plaza en CD 
y las personas que no se han incorporado por las dificultades en la gestión de 
las solicitudes y por temor a entrar en unas residencias asediadas por la muerte.

Dedicaré un par de ideas a dos de los servicios más importantes por distintas 
razones:

El Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) debería ser el núcleo del SAAD. 
Es la base de los servicios de proximidad “privilegiados” por la Ley y debería 
estar siempre acompañado por la teleasistencia y apoyado por los CD, si fueran 
compatibles entre sí como debería ser. Dentro del “sistema” sólo suponen el 
17,7% de los servicios y prestaciones ofrecidos y en Aragón un escaso 11% en 
diciembre de 2020.

Si se considera el conjunto de la población atendida, la cobertura de este 
servicio, con datos del IMSERSO para toda la población, nunca ha superado 
el 5% de la población mayor de 65 años (es el indicador que se utiliza a nivel 
internacional). Hay un pico de 4,97 en el 2009, una bajada hasta 3,62 en 2014 
y un nuevo repunte desde 2015 cuando entran en el “sistema” los Grado I y la 
tasa de cobertura llega al máximo con 4,99 en 2018, última fecha con datos 
disponibles (IMSERSO, 2019). Como siempre, las diferencias entre CCAA son 
enormes: del 9,18% de la Comunidad de Madrid y un 6,39 en Aragón, al 1,29 
de Extremadura. Hay que decir que hacia 2006 Alemania tenía una cobertura 
del 8,6%, Francia del 12,5 y Dinamarca, por ejemplo, del 31%. Demasiado ca-
mino por recorrer. Si, además, observamos intensidad protectora, es decir, el 
número de horas de atención en el domicilio, la cosa es más penosa. Es cierto 
que aquí está toda la población atendida y no sólo los “dependientes”, pero la 
media de horas de atención al mes es de 20 horas y en Aragón de 13. Si el 60% 
de esas horas deben ser de cuidados personales y el resto de tareas domésticas, 
no sabemos cuántas veces al mes se podrá bañar a la persona dependiente. Hay 
que recordar que la Ley, aún con la reforma de Rajoy, contemplaba un mínimo 
de 10, 21 y 46 horas al mes, según grado. 

Los Servicios de Atención Residencial (SAR) han sido los tradicionales en 
nuestro país para atender a las personas dependientes. No obstante, han crecido 
menos que la población mayor y en 2018 estaban ligeramente por debajo de la 
tasa de cobertura recomendada por la OMS: 4,2% frente al 5% recomendado. 
Con diferencias entre la CCAA: 7,8% la tasa de cobertura en Castilla León, 6,7% 
en Aragón, pero 2,3% en Murcia. También aquí hay mucho camino por recorrer 
en cantidad y, sobre todo, en calidad, como ha puesto de manifiesto la crisis 
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de la pandemia. La Atención residencial exige una profunda evaluación desde 
todos puntos de vista. La “atención centrada en la persona” debe dejar de ser 
un lema para convertirse en una realidad a partir de un compromiso político 
y social para que las residencias deje de ser un negocio, en muchas ocasiones 
con dinero público. A pesar de la falta de transparencia en este sector y de la 
conocida diversidad entre las CCAA, aproximadamente el 73% de las plazas 
residenciales en España son de titularidad privada, pero el 60% son de financia-
ción pública (CES, 2021: 102). Dinero público al servicio del negocio privado 
por falta de previsión y de compromiso para promover una infraestructura de 
redes públicas de servicios sociales propios y de calidad. 

¿Cómo se financia este “sistema” tan manifiestamente mejorable? Sólo en 
los primeros años se respetó la ley y la Administración central cumplió con sus 
compromisos. Sobre todo a partir de las reformas de 2012, han sido las CCAA y 
las personas dependientes las que han debido asumir el peso de la financiación. 
En 2009 el reparto se acercó a lo previsto, 39% la Administración General del 
Estado, 46% las CCAA y 15% el “copago/repago”. Luego empieza a descender la 
financiación de la AGE y a aumentar el “copago/repago” y, sobre todo, la parte 
de las CCAA. En 2020 las aportaciones son 15,1%, 64,3% y 20,6% la AGE, las 
CCAA y el “copago/repago” respectivamente (AEDG, 2021: 62) Se trata de una 
situación insostenible y que excluye de este “sistema” a las personas dependien-
tes y sus familias de rentas medias bajas que no se pueden permitir cantidades 
de “copago/repago” inasumibles. Es un sistema excluyente de buena parte de la 
población que, por otra parte, no puede acceder a la oferta del mercado.

Esta deficiente financiación es, además, muy ineficiente. Relacionando el 
gasto del SAAD con las personas atendidas por ese gasto resulta que el 47,1% 
del gasto se dedica a atención residencial para sólo un 15,5% de personas de-
pendientes, un 17,3% se dedica a la “paguica” que “ayuda” a un 38,7% de  per-
sonas dependientes con una PECEF y con 8,7% de PEVS se atiende al 13,7% de 
dependientes. Los servicios más “eficientes” serían los de proximidad: 26,2% 
del gasto para 31,4% de dependientes (AEDGSS, 2020: 24) . Sólo promoviendo 
y mejorando los servicios de proximidad, SAD, Teleasistencia y CD, se lograría 
equilibrar la relación atendidos/gasto.

A pesar de las enormes deficiencias de este “sistema”, hay dos aspectos po-
sitivos. 

La creación de empleo, por una parte. En diciembre de 2019 se estima 
que había más de 263.024 empleos directos asociados a las atenciones de la 
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dependencia. Sin considerar los empleos indirectos de gestión y supervisión. 
Se estima que por cada millón invertido en el SAAD, se crea en torno a 37,3 
empleos directos, estables y no deslocalizables (AEDGSS, 2020: 47) Claro que 
también este aspecto positivo tiene un pero: el predominio del empleo privado 
(más del 80% frente al 33% en el sistema sanitario, por ejemplo), la tempora-
lidad, el tiempo parcial involuntario, la baja cualificación de los profesionales 
del sector, et. (CES, 2021: 153 y ss)

Los retornos que genera el “sistema”, por otra. La misma AEDGSS (2020: 
48) estima que aproximadamente “por cada 100 euros de gasto público en de-
pendencia, en 2019, se recuperaron directamente unos 40 euros en forma de 
impuestos, cotizaciones sociales, etc. También en este caso se observan nota-
bles diferencias entre las CCAA. Dependerá del “modelo de atención de cada 
territorio y, sobre todo, del mayor o menor gasto en prestaciones por cuidados 
familiares (que no genera más retorno que el derivado del consumo ligado a 
dicha prestación) o en servicios. Otro elemento que mejora esos datos es la 
compatibilidad de servicios que permitiría mayores generaciones de empleo y 
mayores tasas de recuperación” (AEDGSS, 2020: 49).

Retos

Si el análisis presentado es correcto, los retos de futuro, de futuro inmediato, 
son enormes. Algunos ya se han reconocido oficialmente y se han plasmado 
en el Acuerdo de la Mesa de diálogo social en Autonomía Personal y De-
pendencia para la plena implementación del SAAD, de 14 de enero de 2021. 

Aquí vamos a subrayar estos:

- Mejorar financiación y hacerla transparente. El Plan de choque aprobado 
en el Consejo Territorial el 19 de enero de 2021 revierte los recortes de la de-
pendencia, recupera el nivel acordado e incrementa el nivel mínimo. Se refleja 
en los presupuestos generales del Estado para 2021 que recoge un incremento 
del 34,4% para la dependencia, según Fernández Alén (2021), el presidente 
en funciones del CES. Como él mismo reconoce, es importante pero todavía 
insuficiente. Por otra parte, la lealtad institucional debe prevalecer para que 
se sepa con claridad cuánto aporta cada administración y cómo se articula el 
“copago/repago” para no excluir a nadie, como exige la Ley. Aún más, en un 
sistema universal de bienestar, habría que ir a la supresión del copago.

- Impulsar los servicios, de calidad e intensidad protectora, y adaptarlos 
a las necesidades de las personas, las familias y las comunidades con una ma-



152

Intervención Marco histórico de la dependencia y su perspectiva de la óptica de Aragón

yor flexibilidad. Preferentemente, impulsando una potente red de servicios de 
proximidad. También debe haber residencias para las personas más dependien-
tes, pero cambiando radicalmente el modelo hacia uno “centrado en la persona” 
con alternativas habitacionales tipo hogar o viviendas comunitarias.

- Construir una red socio-sanitaria. Si algo ha puesto de manifiesto la crisis 
del COVID es la necesidad de una mejor coordinación con el sistema sanitario 
hasta construir una verdadera atención social y sanitaria en un modelo socio-
sanitario.

- Lograr una gestión ágil y desburocratizada, no “excluyente”. No puede ser 
que los procesos de valoración, reconocimiento de la situación de dependencia, 
acuerdo del Programa individual de atención y la recepción efectiva del servicio 
o prestación económica se prolongue tanto tiempo. Los seis meses establecidos 
en la norma parecen excesivos y ni siquiera se cumplen siempre. Los depen-
dientes esperan de media 430 días hasta que son atendidos y en Aragón 368, 
pero en Canarias, dos años y medio (AEDGSS, 2021: 35) Hacer una gestión 
más ágil facilitaría lograr lo siguiente:

- Liquidar “las lista” de espera (cerca de 400.000 entre los que esperan la 
valoración y los que esperan la atención reconocida) e incluir a los que ni soli-
citan la valoración (unos 300.000)   

- Lograr unos mínimos de igualdad entre los territorios. Desde un com-
promiso con un sistema público de dependencia y lealtad institucional.

- Trabajadores cualificados, con derechos y condiciones de trabajo dig-
nas. La mejora del “sistema” pasa inevitablemente por tener profesionales con 
buenas cualificaciones, buenos salarios y condiciones de trabajo dignas

- Órganos de participación y supervisión efectivos en cada territorio. 
Porque una buena atención a las personas dependientes es un compromiso de 
toda la sociedad.

Para saber más:

- AEDGSS: Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de servicios so-
ciales (2020) XX Dictamen del Observatorio de la Dependencia. https://direc-
toressociales.com/wp-content/uploads/2021/01/INFO-GLOBAL-XX-DICTA-
MEN-3-3-20_compressed.pdf

- AEDGSS: Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de servicios so-
ciales (2021) XXI Dictamen del Observatorio de la Dependencia. https://di-
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rectoressociales.com/wp-content/uploads/2021/03/XXI-DICTAMEN-DEL-
OBSERVATORIO-DE-LA-DEPENDENCIA.pdf

 - Baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por la 
Ley 39/2006 de 14 de diciembre   https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-
A-2011-3174&p=20110218&tn=2

- CES (2021): Informe 03/2020. El Sistema de Promoción de la autonomía 
personal y atención a las personas en situación de dependencia.  http://www.ces.
es/documents/10180/5226728/Inf0320.pdf

- Fernández Alén, Pedro C. (2021) “Las personas dependientes nos necesitan 
aún más” El País.

https://elpais.com/opinion/2021-01-28/las-personas-dependientes-nos-
necesitan-aun-mas.html

- Fundación Alternativas (2020): 4º Informe sobre la desigualdad en España. 
Una perspectiva territorial. https://www.fundacionalternativas.org/laboratorio/
libros-e-informes/desigualdad/4o-informe-sobre-la-desigualdad-en-espana-
una-perspectiva-territorial

- Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas 
en situación de dependencia. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-
A-2006-21990

- Manifiesto por el Cuarto Pilar del Estado de Bienestar en España. 
https://cuartopilar.es

- Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. (2021) Acuerdo de la 
mesa de Diálogo social en autonomía personal y dependencia para la plena im-
plementación del SAAD.

- Morales Romo, Noelia y otros (2021) “La gestión de la dependencia en 
España. Análisis y propuestas” Revista Prisma Social, nº 32 https://revistapris-
masocial.es/issue/view/212

- Sánchez Salmerón, Víctor y otros (2021) “El modelo español de Cuidados 
de Larga Duración ante el desafío de la desigualdad” Revista Prisma Social, nº 
32. https://revistaprismasocial.es/issue/view/212 

- Rodríguez Cabrero, Gregorio (2016)  “La gran depresión y su impacto en 
las políticas sociales”. Revista española del Tercer Sector nº 33; 17-46
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ASPECTOS PRÁCTICOS NORMATIVOS
DE LA DEPENDENCIA:

1. CONSIDERACIONES PREVIAS: 
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal 

y Atención a las personas en situación de dependencia establece en su artículo 
1.1 que: 

ART 1.1. La presente Ley tiene por objeto regular las condiciones básicas 
que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudada-
nía a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en si-
tuación de dependencia, en los términos establecidos en las leyes, mediante 
la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, 
con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas 
y la garantía por la Administración General del Estado de un contenido 
mínimo común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier parte 
del territorio del Estado español.

Del mismo se extraen varias premisas que caracterizan el derecho a las pres-
taciones por dependencia: 

- Que es un derecho subjetivo, lo que significa que en el caso de que la adminis-
tración pública competente no lo haga efectivo, el particular afectado puede 
exigir su cumplimiento tal y como luego explicaremos. 

- Que la Ley fija un contenido común de derechos que las Comunidades Au-
tònomas deben respetar, sin perjuicio del desarrollo que de ese contenido 
haga cada una de ellas. 

- Que es un derecho para todo los ciudadanos del territorio español. 

- Que se establece el deber de colaborar y participar de todas las administra-
ciones públicas. 

Por su parte, en la Comunidad Autónoma de Aragón, los aspectos más 
importantes de la dependencia están regulados en las siguientes normas: 

*ORDEN CDS/456/2019, de 17 de abril, por la que se regula el procedimien-
to para el reconocimiento de la situación de dependencia de las personas y el 
acceso a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la depen-
dencia de la Comunidad Autónoma de Aragón.
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*ORDEN de 24 de julio de 2013, del Departamento de Sanidad, Bienes-
tar Social y Familia, por la que se regulan las prestaciones del Sistema para 
la Autonomía y Atención a la Dependencia, la capacidad económica de los 
beneficiarios y su participación en el coste de los servicios, en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 

Según la Exposición de Motivos de la primera de ellas, el elemento clave es el 
ciudadano dependiente, de modo que  las necesidades que éstos tienen en cada 
momento, las soluciones elegidas para su satisfacción, así como sus opciones 
vitales, deben colocarse en el centro del sistema.

La intervención pública debe garantizar sobre todo una buena información, 
el acceso al sistema en condiciones de igualdad real, e impedir que se den 
supuestos de una mala o equivocada utilización de los recursos que puedan 
colocar a la persona dependiente en situaciones desfavorables y perjudiciales 
para sus intereses. 

Es importante saber quiénes podemos ser titulares de los derechos del 
sistema de atención a la dependencia: 

1. Las personas de nacionalidad española que cumplan los siguientes re-
quisitos: 

- Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados esta-
blecidos.

- Estar empadronada y tener residencia efectiva en un municipio de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. Además deberá haber residido en 
territorio español durante cinco años, de los cuales dos deberán ser in-
mediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

2. Las personas que, reuniendo los requisitos anteriores, carezcan de la 
nacionalidad española se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social, o norma que la sustituya, en los tratados 
internacionales y en los convenios que se establezcan con el país de ori-
gen. 

3. Las personas emigrantes retornadas podrán acceder a las prestaciones 
asistenciales con igual contenido y extensión que las prestaciones regula-
das en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, aun cuando no cumplan el re-
quisito de los periodos de residencia en territorio español contemplados.
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2. GESTIÓN DE LA SOLICITUD DE VALORACIÓN

El procedimiento para ser reconocido como persona en situación de de-
pendencia se inicia a solicitud de la persona interesada, de quien ostente su 
representación o guarda de hecho, en el Centro de Servicios Sociales del área 
básica de servicios sociales donde la persona interesada tenga su residencia.

El solicitante manifestará sus preferencias de acceso a los distintos servicios 
y prestaciones. La trabajadora social realizará una valoración técnica y en el 
supuesto que lo estime procedente podrá validar dichas preferencias.

Documentación a aportar con la solicitud: 

a) Acreditación de la identidad, en su caso, representación y residencia. 

b) Informe de salud emitido por el Servicio Público de Salud. 

c) Preferencias de la persona solicitante. 

d) Compromisos y obligaciones asumidas como persona beneficiaria del 
sistema de promoción de la autonomía personal y atención a la depen-
dencia. 

e) Capacidad económica de la persona solicitante. 

f) Cualquier otra información necesaria de carácter personal y socioeco-
nómico que sea necesaria para resolver el procedimiento.

 El Centro de Servicios Sociales tramitará la solicitud de reconocimiento de 
la situación de dependencia en la aplicación informática habilitada al efecto.

Una vez presentada la solicitud, el siguiente paso es VALORACIÓN DE LA 
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.

La valoración consiste en la determinación técnica del grado de dependencia 
de las personas mediante la aplicación de diversos instrumentos y procedimien-
tos de evaluación (Baremo de Valoración de la Dependencia). 

La valoración se efectuará por el personal empleado público habilitado por 
el Instituto Aragonés de Servicios Sociales

La valoración tendrá lugar en el entorno habitual de la persona interesada. 
Se podrá llevar a cabo en unas instalaciones diferentes cuando concurran cir-
cunstancias que lo aconsejen.
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El Instituto Aragonés de Servicios Sociales, a través de la Dirección Provin-
cial que corresponda, emitirá Resolución motivada: 

a) Desestimando la solicitud de reconocimiento de la situación de depen-
dencia, incorporando la puntuación obtenida en la valoración. 

b) Reconociendo la situación de dependencia, en cuyo caso la Resolución 
incorporará el siguiente contenido: 

1.º Puntos obtenidos en la aplicación del baremo. 

2.º Grado de dependencia que corresponde a dichos puntos.

3.º Carácter definitivo o provisional, según la previsión sobre la posi-
ble mejoría o agravamiento de la persona interesada.

Una vez reconocida la situación de dependencia en cualquiera de sus grados, 
se procede a la aprobación del PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

Es la Resolución mediante la que se determinan las modalidades de in-
tervención más adecuadas a las necesidades de la persona dependiente, entre 
los servicios y prestaciones económicas previstas en la ley para su grado de 
dependencia.

El Programa Individual de Atención contendrá: 

* Las prestaciones de servicio y/o económicas reconocidas con indica-
ción de las condiciones específicas de estas, así como de la aportación 
económica en los casos que proceda. 

* Las obligaciones de la persona en situación de dependencia.

Podrá dictarse una única Resolución aprobando el reconocimiento de la 
situación de dependencia y el Programa Individual de Atención

3. CONDICIONES DE ACCESO A LAS DISTINTAS PRESTACIONES 

El CATALOGO DE PRESTACIONES previstas en la normativa aragonesa 
para los distintos grados de dependencia son las mismas para todos los Gra-
dos, salvo del alojamiento permanente o temporal que no se contempla para 
el Grado I: 

Grado III. Gran dependencia, Grado II, Dependencia severa y Grado I, 
dependencia moderada: 
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Prestaciones de Servicio: 

- De prevención de la situación de dependencia.

- De promoción de la autonomía personal.

- Teleasistencia. 

- Ayuda a domicilio. 

- De estancia diurna y nocturna.

- De alojamiento permanente o temporal (no disponible para Grado I)

Prestaciones económicas: 

- Prestación económica para cuidados en el entorno familiar. 

- Prestación de asistencia personal. 

- Prestación económica vinculada al servicio. 

PLAZOS DE RESOLUCIÓN

El plazo máximo entre la fecha de entrada de la solicitud de reconocimiento 
de la situación de dependencia y la de notificación de Resolución de reconoci-
miento de la correspondiente prestación es de seis meses, sin perjuicio de los 
supuestos legales de suspensión de dicho plazo o del supuesto justificado para 
su ampliación, en atención a las circunstancias concurrentes en el caso.

REVISIÓN DEL GRADO DE DEPENDENCIA 

El grado de dependencia será revisable: 

a) A instancia de parte siempre que hayan transcurrido dos años desde la fe-
cha de la Resolución cuya revisión se solicita, salvo que antes del transcurso del 
citado plazo se acredite suficientemente mediante nuevo informe de salud un 
agravamiento o mejoría de carácter permanente de la situación de dependencia 
reconocida. En todo caso, si la revisión se solicita antes del transcurso de un año 
desde la Resolución administrativa por la que se ha reconocido la situación de 
dependencia, o desde la Resolución por la que se ha resuelto la última solicitud 
de revisión, tal revisión dará lugar a la liquidación de la correspondiente tasa.

b) De oficio por parte de las Direcciones Provinciales del Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales.
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c) Requerirá una nueva valoración sujeta al mismo procedimiento de soli-
citud inicial

REVISIÓN DEL PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN 

El Programa Individual de Atención será revisable:

 a) A instancia de parte, cuando la persona en situación de dependencia 
solicite un cambio de servicio o prestación. 

b) De oficio por ejemplo cuando se cambia de grado de dependencia o 
cuando se traslada el expediente a Aragón desde otra Comunidad Autónoma. 

PLAZOS PARA LA REVISIÓN 

El plazo máximo de Resolución de los procedimientos de revisión del reco-
nocimiento del grado de dependencia y de aprobación del Programa Individual 
de Atención será de tres meses. En el supuesto de que se solicite la revisión de 
ambas resoluciones el plazo máximo será de seis meses. El plazo se computará 
desde la fecha de solicitud o desde el hecho causante que motive la revisión de 
oficio.

EFECTIVIDAD DE LAS RESOLUCIONES. 

El derecho de acceso a las prestaciones derivadas del reconocimiento de la 
situación de dependencia se generará desde la fecha de la Resolución de reco-
nocimiento de las prestaciones o, en su caso, desde el transcurso del plazo de 
seis meses desde la presentación de la solicitud sin haberse dictado y notificado 
Resolución expresa de reconocimiento de la prestación. 

Las resoluciones de revisión de grado y de Programa Individual de Aten-
ción serán efectivas desde la fecha de efectividad del nuevo grado o desde el 
transcurso del plazo máximo de seis meses desde la presentación de solicitud.

4. POSIBLES RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES  

Pueden darse diversas situaciones en función de si la administración ha 
resuelto expresamente dentro del plazo que tiene para ello o no lo ha hecho: 
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A) Cuando la administración ha resuelto bien sobre el reconocimiento de 
dependencia, bien sobre el Programa Individual de Atención, debe interponer-
se un RECURSO DE ALZADA:

Plazo para interponerlo → un mes desde que se recibe la resolución

Órgano al que se dirige → gerente del instituto aragonés de servicios sociales 

 Plazo para resolver recurso de alzada → tres meses

B) Cuando la administración no ha resuelto bien sobre el reconocimiento de 
dependencia, bien sobre el Programa Individual de Atención, debemos enten-
der que nos han denegado la solicitud, entonces, debe interponerse igualmente 
un RECURSO DE ALZADA contra la desestimación por silencio administra-
tivo.  

Plazo para interponerlo → no hay plazo mientras no se dicte resolución  

Órgano al que se dirige → gerente del instituto aragonés de servicios sociales 

Plazo para resolver recurso de alzada → tres meses

C) Una vez agotada la vía administrativa mediante el recurso de alzada, 
habremos de acudir al procedimiento judicial mediante el RECURSO CON-
TENCIOSO ADMINISTRATIVO

Plazo si se ha resuelto expresamente el recurso de alzada → dos meses 
desde la resolución

Plazo si no se ha resuelto recurso de alzada → no hay plazo mientras no 
haya resolución →  aproximadamente un año 

Coste económico → si no obtenemos una sentencia favorable a nuestros 
intereses, deberemos de abonar las costas judiciales, los honorarios de abogado 
y procurador de la Diputación General de Aragón, además de los honorarios 
de los profesionales que nosotros hayamos elegido.

5. CONCLUSIONES
Como conclusión a esta breve exposición sobre el procedimiento en Aragón 

para reconocimiento de la situación de dependencia y acceso a las prestaciones 
y en su caso posibles recursos contra las resoluciones desestimatorias, quiero 
destacar dos aspectos de la Ley de Dependencia: 
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- QUE EL DERECHO A LAS PRESTACIONES POR DEPENDENCIA ES 
UN DERECHO QUE SE PUEDE HACER VALER Y EXIGIR SU CUMPLI-
MIENTO FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA OBLIGADA A 
PRESTARLAS. 

- QUE ES UN DERECHO DE TODOS LOS DEPENDIENTES CON INDE-
PENDENCIA DE SUS RECURSOS ECONÓMICOS.  

6. ENLACES A LA NORMATIVA CITADA EN ESTE ARTÍCULO

LEY DEPENDENCIA https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-
A-2006-21990

ORDEN CDS/456/2019, de 17 de abril del Gobierno de Aragón

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLK
OB=1072452243333

ORDEN de 24 de julio de 2013, del Departamento de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia del Gobierno de Aragón:

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLK
OB=748018863535
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Moderador:

Acometemos las preguntas y comentaros que se nos han hecho llegar y en la 
primera de ellas Teodoro Corchero le plantea directamente a María del Mar que 
le traslade la relación que ella establece entre la dependencia y un grandísimo 
problema o enfermedad como es la soledad.

María del Mar:

No sé el tiempo que tenemos porque la respuesta podría darnos para otro 
debate, vamos a ver, lo primero de todo es que tendríamos que acostar y definir 
de que Soledad estamos hablando o que estamos entendiendo por Soledad, si 
por Soledad entendemos vivir solo, las personas mayores que viven solas tienen 
una situación tremendamente diversa, pueden vivir solos en el ejercicio de lo 
que es una de las reivindicaciones más importantes de las personas mayores en 
los últimos tiempos que es el derecho a la autonomía residencial, pero pueden 
contar con una buena red de apoyos tanto familiares como yo diría que también 
profesionales o públicos, porque en los últimos años, sobre todo en el ámbito 
y los servicios sociales, se ha priorizado la atención a las personas mayores que 
viven solas.

Pero si viven solos y estarían en la situación que identificaríamos como estar 
aislados o carecer de redes de apoyo sociales y sobre todo familiares, es decir 
identificar la soledad con el aislamiento, yo aquí diría que estamos frente a 
una de las situaciones o de los grupos de riesgo más importantes sobre los que 
habría que poner el foco, sin duda alguna uno de los grupos más vulnerables. 
Está demostrada la relación directa, porque está muy estudiada, entre soledad 
y estado de salud, soledad entendida como aislamiento o soledad también en-
tendida en términos de percepción subjetiva, de sentimiento.

Hay menos trabajos hechos, aunque sí que se puede explorar ya en la in-
formación, sobre la soledad insisto entendida en términos de aislamiento y 
la dependencia, yo creo que el aspecto central estaría en que estar aislado, no 
tener redes de apoyo, en el modelo de bienestar o de protección o de atención 
a la dependencia que nosotros nos ubicamos, pues sin duda alguna o de algu-
na manera muestra que esté colectivo o estas personas, ante una necesidad de 
cuidados, si no la reciben de su entorno inmediato tienen que recibir la de la 
atención pública, yo digo que la respuesta, me podría alargar mucho más, pero 
yo creo que fundamentalmente lo que tengo que decir es esto, no creo que haya 
una relación directa entre vivir solo como generador de dependencia, no, si la 
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dependencia la entendemos en términos de necesidad de cuidados, la inter-
pretación al menos yo la hago por esa vía, es decir, cuando las redes sociales, 
redes familiares, redes de amistad, están muy debilitadas sin duda alguna son 
los colectivos o sería el colectivo, pero quiero terminar haciendo una obser-
vación, Ángel me puede apoyar en este sentido, pero yo creo que hace tiempo 
se hizo un trabajo sobre ayuda a domicilio y veíamos que por los baremos 
establecidos quienes más se beneficiaban de ayuda a domicilio eran personas 
que viven solas, ojo con las parejas de edad avanzada que viven solas, porque 
hay no estamos poniendo el foco y es uno de los colectivos de situación de 
riesgo importante porque lo que se suele dar es una situación de que no viven 
solas y además uno de los cónyuges o de la pareja ayuda al otro, pero en qué 
condiciones está haciendo y sobre todo, vamos a ver, en una edad avanzada 
que están dando ayuda cuando ellos o ellas tendrían que estar recibiéndola, y 
este colectivo está aumentando muchísimo como consecuencia resultado del 
incremento de la esperanza de vida en varones entonces que sí, que el tema de 
la soledad es importante, pero hay que abrir un poco el angular.

Moderador:
Teodoro Corchero plantea una reflexión, en este caso dirigida a Ángel en 

la que nos dice que podemos afirmar con rotundidad que durante el periodo 
del gobierno conservador hubo una importantísima parada en la aportación 
económica e incluso retroceso.  

Ágel Sanz:
Le quiero decir a Teodoro que estoy completamente de acuerdo con él, nada 

más, brevísimamente.
En mi exposición ha quedado claro que sí en general para España el Gobier-

no de Rajoy fue dramáticamente destructivo de esta Sistema de Atención a la 
Dependencia, en Aragón ganaron por goleada, cuando nosotros empezamos a 
trabajar en el espacio de la dependencia el primer problema que nos encontra-
mos es que nadie estaba siendo atendido por la dependencia, no entraba gente 
nueva, pretendíamos hablar con la administración una y otra vez y no nos 
atendían de ninguna manera y solo cuando entro al gobierno el PSOE y estuvo 
de gerente un amigo nuestro, Joaquín Santos, con el que tuvimos muchísima 
colaboración, empezó a desatascarse el tema de Atención a la Dependencia 
favorablemente, con mucha lentitud, con muchas dificultades, pero voy a decir 
una cosa que puede ser significativa, me acuerdo que a partir, creo que entraron 
al gobierno en el 2011 el PP y empezaron a decir “que claro la ley de atención a 
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la dependencia se había probado en tiempos de vacas gordas”, era una ley para 
países ricos y un país con crisis económica no se podía permitir una ley como 
la que se había probado en el 2006, o sea la satisfacción de los derechos depen-
de del dinero, de qué dinero?, el dinero que tiene un país o del dinero que se 
quiere invertir en atención a los derechos porque claro, si cuando hay una crisis 
lo primero que hacemos es, los viejos os acordáis que hubo un ministro que lo 
que pretendía, esto era por las pensiones, pero igual por la dependencia, lo que 
pretendía era que se mataran los viejos y solucionar el problema de las pensio-
nes, y también ha habido quién ha dicho que esto de la pandemia ésta ha sido 
fantástico para limpiar el país de personas dependientes, no lo digo yo, pero 
Teodoro, por supuesto Rajoy nefasto, pero el SOE no se ha estirado demasiado.

Beatriz Zalaya:

Al hilo de lo que acaba de comentar Ángel lo que se apunta es lo que acaba 
de dejar caer, el decreto 20/2012 supuso un retroceso tremendo, tremendo, 
unos recortes en las prestaciones económicas, las carencias de 2 años que ha 
comentado Ángel, pero bueno estamos en el 2021 y nadie los ha quitado, siguen 
las carencias de 2 años en las prestaciones económicas, no han vuelto los niveles 
dentro de cada uno de los grados, quiero decir que tampoco, como dice, no se 
han estirado ni se ha preocupado los gobiernos de decir de abordar este tema, 
es decir, que los recortes ahí se han quedado.

Ágel Sanz:

Por eso he dicho que para los presupuestos del 2021 aumenta un 34% la 
financiación para la dependencia, que está bien como primer paso, pero ya 
estaba comprometido en los presupuestos del 2018 que no salieron adelante, 
dos años después si podía haber estirado un poquito más.

María del Mar:

Yo no me quiero quedar sin intervenir en este tema y voy a lanzar, no sé si 
una pulla o un comentario, me voy a quedar con el comentario, que no quiero 
crearme enemigos, creo que el sistema de atención a la dependencia saldrá 
adelante cuando los propios sindicatos y las personas mayores se lo tomen tan 
enserio como la reivindicaciones con las pensiones.

Moderador:

María del Mar nos tomamos los sindicatos, por lo menos los sindicatos de 
clase, tan seria una cosa como otra, lo único que sucede es que los medios de 
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comunicación que están tremendamente interesados del dinero que suponen 
las pensiones y derivarlo al sector privado, los medios de comunicación que 
vienen financiados en gran medida por esos medios de presión lo que salta 
siempre a esos medios de comunicación, lo que oye la ciudadanía en general, 
es el tema de las pensiones, pero te puedo asegurar que nos movemos en todos 
los terrenos que afectan directamente, en este caso, a los pensionistas.

María del Mar:

Que nadie vea mi comentario como un ataque a los sindicatos, he utilizado 
esta comparación para poner el acento en la importancia del sistema de aten-
ción a la dependencia ha tenido, tiene y sobre todo tendrá en el contexto del 
escenario demográfico y familiar en el que nos estamos moviendo.

Moderador:

En modo alguno se toma en esos términos María del Mar, te lo aseguro, 
simplemente es para que en atención a los participantes que tenemos para que 
tengan conocimiento e incluso recuerden que como sindicato nos movemos 
en todo ese terreno.

Tenemos otra pregunta en este caso de Alicia Mur, no dirigida a nadie en 
concreto, que nos plantea el para cuando una autoridad estatal con poder para 
inspeccionar las residencias privadas?

Beatriz Zalaya:

La competencia para la inspección de la residencias le corresponde a la 
Comunidad Autónoma, en concreto en Aragón o es el Departamento de Ciu-
dadanía y Derechos Sociales, del Instituto Aragonés de  Servicios Sociales y el 
departamento al que está escrito el que tiene la competencia para la infección 
de la residencia y abrir o cerrar la residencia, de hecho alguna se ha cerrado, 
pero es una competencia de la Comunidad Autónoma.

Ágel Sanz:

La capacidad inspectora está, está, otra cosa es que se ejerza con efectividad 
pero, en segundo lugar yo creo que el tema es, en relación con las residencias, 
que tiene que haber una regulación más rigurosa en cuanto a servicios que 
tiene que ofrecer, personal de que se tiene que dotar, cualificación de ese per-
sonal, espacios disponibles, etcétera, obligar en ese sentido pero sobre todo, 
sobre todo, desarrollar el sistema público de plazas residenciales de titularidad 
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y financiación pública porque si no la competencia de la privada se come los 
servicios públicos, y si tú tienes unas residencias públicas, rigurosas, de cali-
dad, con categoría, etcétera, no te preocupes que las privadas no te harán la 
competencia, pero si es al revés, si tenemos unas residencias, muy pocas, sobre 
todo muy pocas y no muy bien gestionadas, no muy bien dotadas, etcétera, la 
privada te podía hacer la competencia, yo creo que ahí está la clave y no tanto 
en la inspección, que también, porque hay residencias que son negocios que 
con cumplir los mínimos les vale.

Moderador:

Muchas gracias a todos vosotros, evidentemente a los participantes que nos 
han acompañado durante la videoconferencia, y a vosotras y a ti Ángel como 
ponentes el que hayáis intervenido, quiero agradecéroslo en nombre de la Fun-
dación UNIATE y de la Unión de Jubilados y Pensionistas de la UGT, por lo 
que ahora es vuestro turno par que os despidáis.

Ágel Sanz:

Os agradecemos la invitación que nos habéis hecho para participar en estas 
jornadas la iniciativa creo que ha partido de la UGT jubilados Aragón y espe-
ramos que hayamos satisfecho las expectativas que tenían con nuestra partici-
pación muchas gracias a vosotros como organización ya los que han asistido a 
nuestra presentación.

Beatriz Zalaya:

Yo vuelvo a decir que agradecida a la organización y a los asistentes y encan-
tada de haber compartido este rato, siempre se aprende, y en la medida de lo 
posible si he podido aportar algo, pues también contenta, lo que sí por último 
quiero apuntar que sí que es verdad que hay un gran desconocimiento de los 
derechos, sobre todo de la dependencia, que si las personas mayores y otras 
personas dependientes, mayores dependientes y otras personas no tan depen-
dientes, si tuvieran la suficiente información se lograría una mayor sensibilidad 
social sobre este tema de cara a las Administraciones Públicas, gracias todo.

María del Mar:

Estoy totalmente de acuerdo con Beatriz, creo que queda una gran labor en 
el siguiente sentido, concienciar a la gente y particularmente a los mayores en 
que el derecho a los cuidados es un derecho tan importante como puede ser el 
derecho a la salud o el derecho a las pensiones y yo creo que mientras esto no 
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nos lo creamos, antes Ángela puesto en una de las transparencias la paguita que 
es el término con el que en muchas entrevistas se nos referían a ella los propios 
trabajadores sociales, los demandantes del sistema, yo creo que ese es un papel 
clave y fundamental e insisto, todos los actores involucrados tenemos mucho 
por hacer y los sindicatos también. Yo quiero agradecer la invitación no es la 
primera vez que colaboró con vosotros, entre otras cosas porque también es mi 
sindicato y porque tenemos muy buenos contactos dentro, yo no sé si habría 
eso se lo dejo a Ángel si quiere nombrar o agradecer a la persona que he hecho 
de mediadora, una antigua alumna mía y qué es una auténtica joya y dentro del 
mundo del sindicalismo creo que es de las que más controla y más sabe sobre 
temas de dependencia, bueno agradezco de una vez más la invitación y espero 
también haber respondido a las expectativas que tenéis en relación a nuestra 
intervención.

Ágel Sanz:

La persona de la que habla Marímar es Marga Moya que es la Trabajadora 
Social de los Servicios Centrales de la UGT aquí en Aragón, que es una de las 
principales activistas del espacio y es la que ha intermediado con el sindicato 
para que interviniéramos nosotros aquí.

Moderador:

Creo que podemos dar por concluida esta videoconferencia, esta jornada, 
decir a los tres ponentes y también Marga por lo que por lo acabo de interpretar 
pertenece al “Espacio de información promoción y defensa de los derechos so-
ciales” gracias por vuestra participación y nos vemos en la lucha diaria, muchas 
gracias.
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MATILDE
FERNÁNDEZ SANZ

Formación académica
Licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid, 
especializada en Psicología, ha trabajado durante 15 años como psicóloga 
industrial en diferentes empresas.

Ha sido Secretaria General de la Federación de Industrias Químicas de la UGT 
(1977-1988), y la Secretaria General de Industrias Químicas y Energéticas 
desde 1982 hasta 1988 que se incorporó al Gobierno de D. Felipe González 
Márquez, como ministra de Asuntos Sociales.

En 1984 fue elegida miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE y Secretaria de 
la Mujer impulsando la introducción de las cuotas de mujeres en un porcentaje 
no inferior al 25 % para todos los órganos de dirección del partido aprobadas 
en 1988.

Fue Ministra de Asuntos Sociales de España (1988-1993) en el cuarto gobier-
no socialista de Felipe González convirtiéndose junto a Rosa Conde en las 
primeras mujeres que formaron parte de un ejecutivo socialista presidido por 
González. En el año 2000 ella y Rosa Díez fueron las primeras mujeres que 
aspiraron a liderar el socialismo español presentando sus candidaturas a la 
Secretaría General del PSOE.

Ha sido diputada nacional por Cantabria (1989 - 2000) concejala del Ayun-
tamiento de Madrid (1999 - 2003), diputada autonómica de la Asamblea de 
Madrid (2003 - 2015) y senadora por la Comunidad de Madrid (2008 - 2011).

Ha formado parte del patronato de varias fundaciones, como Solidaridad Inter-
nacional, Fundación Españoles por el Mundo o Fundación Pablo Iglesias. Ha 
sido Concejala del Ayto. de Madrid entre 1999 y 2003, diputada autonómica 
de la Asamblea de Madrid desde 2003 hasta el cierre de legislatura en mayo 
de 2015, y ha sido senadora por la Comunidad de Madrid de 2008 a 2011. Es 
miembro del Comité español de ACNUR desde 2007. Actualmente es socia 
de honor del Comité español de ACNUR

Una mirada hacia
la soledad no deseada
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ENVEJECIMIENTO ACTIVO, POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE

* Soledad no deseada. ¿Enfermedad de la sociedad en el siglo XXI? Mejor, 
una realidad por el envejecimiento del envejecimiento de las sociedades más 
desarrolladas a la que hay que estar atentos para prevenirla y atenderla.

No atenderlo tiene y tendrá un coste elevado. Un estudio del Reino Unido 
de los enmarcados en su Plan estratégico contra a Soledad, venía a decir que no 
atender, no prevenir, la soledad de las personas tendrá un coste de 9.500 Libras/
anuales/por persona que se evitaría si hubieran sido atendidas y acompaña-
das…… (y comentar algo del trabajo que se está haciendo en el Reino Unido).

** Datos. Muy pocos, pero claros. El 20% de la población europea tiene más 
de 65 años y, con necesidad de cuidados de larga duración, hay 19,5 millones de 
europeos, en 2030 se estima que serán 23,6 millones. El 19,8% de la población 
española tiene más de 65 años y se estima que llegaremos al 25% al final de la 
década, e igual sucederá en Europa. Asturias tiene 268.000 personas mayores 
de 65 años, casi el 26% de la población y viven solos 64.000 mujeres y 47.000 
hombres. En España, viven solos el 20% de la población mayor de 18 años, el 
40% de ellos mayores, jubilados y pensionistas. 1,4 millones de mujeres y 0,565 
mil hombres manifiestan que la soledad les “pesa”…. 

Empieza a haber más datos y estudios en España, pero ésta es una de las 
propuestas a solicitar a todos los estamentos políticos: investigaciones en las 
universidades, CIS, Observatorios, Ministerios y Consejerías… Conocer la 
realidad a fondo para luego diseñar programas adecuados y después eva-
luarlos. Atender la soledad no deseada es hacerla visible e incorporarla en 
las acciones de las políticas de envejecimiento activo y saludable.

*** La Asociación contra la soledad no deseada de personas mayores es 
una asociación progresista, joven, nació a mediados del 2018, centrada en sen-
sibilizar a la sociedad y a los poderes públicos para que este tema esté en sus 
agendas. Nació para potenciar una Red de asociaciones con el mismo fin, para 
intentar ser más eficaces, ya somos 33 asociaciones que vamos a hacer trabajos 
compartidos. Nacimos para desarrollar un Observatorio que recoja las buenas 
practicas que en Europa principalmente y en España.

**** Trabajar bien en políticas contra la soledad y el aislamiento de las 
personas, supone: desarrollar políticas centradas en las personas, en cada 
persona, y centradas en su entorno, empezando por su domicilio. Es el arte 
de cuidar. El arte de hacer sociedades cuidadoras. Las políticas evaluadas 
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como eficaces ante y para el envejecimiento activo han sido aquellas que 
reunían, al menos, estas características en su diseño:

• Desarrollaban acciones positivas, que se empezaron a plantear en 1935 en 
EE.UU. y en 1957 en Europa. En España desde 1988 con el I Plan de Igualdad 
para mujeres y en 1990 con el Plan Gerontológico.

• Sostenidas en el tiempo.

• Evaluadas.

• Trasversales   en   la   dirección   de   sus   objetivos   para   abarcar   todas   
las desigualdades. E involucrar a diferentes áreas de gestión.

• Con los más actores posibles participando.

• Desde el liderazgo municipal para la gestión y con una estrecha coordi-
nación entre administraciones.

• Dinamizando a un voluntariado participativo. Haciendo redes.

• Con equipos multiprofesionales formados.

En definitiva, políticas comunitarias, de proximidad, con la persona en 
el centro de todas las acciones.

***** Los marcos para hacer estas políticas está diseñados.  En Asturias, 
tenemos la Estrategia de envejecimiento activo 2018-2021. Ojo, a seguir, 
evaluar y proponer la de los próximos años con su apartado de lucha contra 
el aislamiento y la soledad no deseada de las personas. Y por cierto sus cuatro 
grandes objetivos: Gobernanza, Sociedad accesible y amigable, Envejecer bien 
y Desarrollo vinculado a las personas mayores, son claros e importantes. La 
anterior consejera y la actual y sus equipos están trabajando muy bien, mejor 
que otras CC.AA., que la mayoría. A nivel nacional, el gobierno de coalición 
ha parado lo que habíamos iniciado con Luisa Carcedo de ministra de Sani-
dad y Bienestar Social. Ahora están centrados en la Ley “de la Dependencia” 
y hay aparcado las acciones positivas y los proyectos innovadores. A nivel eu-
ropeo, desde 2012 y el año europeo del envejecimiento activo y saludable y 
de la solidaridad entre generaciones, al  Libro Verde sobre el  envejecimiento. 
Éste nos  prioriza, junto con reivindicaciones históricas como mejora de pen-
siones, reducción de la pobreza, más voluntariado o envejecimiento activo; la 
educación permanente, aprovechar al máximo la vida laboral, potenciar los 
emprendimientos de mayores, la economía plateada (3,7 billones de euros en la 



172

Intervención Una mirada hacia la soledad no deseada

Europa de hoy y 5,7 billones de euros para el 2025), los seniors Jobs o el apoyo 
a las zonas rurales.

Todo esto debemos tenerlo en cuanta, al hacer propuestas y al valorarlas, 
con los proyectos a realizarse con los fondos europeos que van a ser redistri-
buidos y de los que tenemos una obligación ciudadana de que la gobernanza 
sea muy exigente y también su transparencia.

A nivel global, desde la Conferencia de Viena de 1982 hasta la Agenda 
2030 de la que he hablado y hablaréis el próximo día.

Las grandes líneas de actuación están marcadas a nivel global y a nivel 
local. La administración central de nuestro país ha de ponerse las pilas.

****** Algunas propuestas ante las causas que producen soledades.

1. Ante el aislamiento físico, material en el entorno. Urbanismo in-
teligente que fomente la vida comunitaria con espacios y mobiliarios 
adecuados. Viviendas rehabilitadas, adaptadas, nuevas y con espacios 
compartidos y tecnologías que ayuden. Viviendas intergeneracionales. 
Felicito a Muros de Nalón por su proyecto y hay una red de buenas prác-
ticas de viviendas o intergeneracionales o colaborativas de interés….

2. Ante la escasez de recursos. Pensiones. Alargamiento de la vida la-
boral. Seniors Jobs, (Secot), Trueques, Mercadillos. Economía plateada. 
Transporte público adaptado y económico….

3. Ante los problemas de Salud. Mejoras en la atención primaria. Enfer-
mería comunitaria. Psicología para atención individual y grupal. Geria-
tría. Medicina de familia con tiempo para cuidar. Humanizar hospitales 
y residencias…

4. Ante  la  salida  o  jubilación  de  las  empresas  e  instituciones.  
Redes  de extrabajadores para su cuidado y el cuidado de sus entornos y 
antes preparación para la jubilación. Asociaciones de extrabajadores de, 
al menos, las empresas grandes…

5. Ante los Servicios Sociales y Culturales. Otra ayuda a domicilio y otra 
teleasistencia, con servicios de cuidados específicos (Utrera, Santurce, 
Basauri y otros…). Revisar las funciones y programas de los centros de 
mayores. Salidas a comer, a actividades culturales. Biblioteca en casa. 
Universidades populares y de mayores: Convenios con medios de co-
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municación para visibilidad y respeto. Vacaciones. Balnearios. Perlora: 
Muchas veces he pensado que Perlora, ahora que llegarán fondos para 
relanzar el país, podría ser un proyecto de viviendas colaborativas e 
intergeneracionales y un centro habitacional de descanso y del cuida-
do donde, por ejemplo, pasen temporadas personas que viven solas, las 
111.000 asturianas, y donde recarguen pilas las cuidadoras. Con progra-
mas de formación y de aprendizajes para romper con las soledades que 
duelen….

6. Ante el barrio y las comunidades de vecinos. Las figuras de los con-
fidentes. (Alcorcón y Leganés). Trueques y mercados para vender. Acti-
vidades de diferentes concejalías “recogiendo” a las personas que viven 
solas y voluntariado bien organizado a más de ampliación de ayudas a 
domicilio y de teleasistencias con visitas de profesionales de diferentes 
especialidades para estimulación cognitiva y para salir a la calla a…

Y si nos sobra tiempo os hablo de dos documentos que hemos redactado 
y son lecciones aprendidas con el covid. Tareas a mejorar.

Sobre y en los centros de mayores o socioculturales o comunitarios:

Cerrados,  no  esenciales  entonces,  y  sin  capacidad  para  adecuarlos  a  
las  nuevas necesidades.

Dispersión de reglamentos, de tipo de centros y de servicios. Poca vida de-
mocrática.

Poca inserción en la vida de la comunidad.

Más ocio que programas de prevención y de envejecimiento activo.

Mucha externalización y así muy poco control público de cómo se usan 
eficazmente los recursos públicos.

Sobre y en las Residencias: (recordemos que hablamos de 5.417 residencias, 
373.000 residentes y más de 200.000 trabajadores)

Dispersión normativa.

Una regulación marco que garantice derechos fundamentales es necesaria.

Regulación exigente del sector privado.

Más información cualitativa y cuantitativa y desde todos los “puntos” igual.
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Planes de inspección específicas.

Mayores cualificaciones.

Humanización de centros.

Definición de centros sociosanitarios.

Alternativas a las macro residencias.

Hay tanto por hacer aún y siempre, que es una empresa muy apetecible. 
Hacer un país cercano a las personas y sus necesidades.

Concluyendo, el nuevo Contrato Social que los buenos pensadores nos 
recuerdan como necesarios en los momentos actuales ha de pactarse sobre los 
objetivos de:

• más y mejor democracia (comisiones éticas y de buen gobierno en todas 
las administraciones y órganos de participación y codecisión, también en 
todas las demás organizaciones económicas y sociales),

• más y mejor gobernanza (transparencia en todos los recursos públicos, 
rendición de cuentas e inversiones, impacto de género y de edad desde ya, 
código exigente para los servidores y los cargos públicos),

• más valores, incuestionables y a cuidar y respetar, y, siendo protagonis-
tas todos, pero, siendo más protagonistas las mujeres, la mitad del mundo 
y las personas de más edad, un tercio del mundo más desarrollado. Valores 
que fortalezcan el sentido de comunidad, de país, de europeidad y de glo-
balización. Que fomenten el acuerdo en lo común y en el interés general.

Pongámonos manos a la obra
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ALMUDENA
CUETO SÁNCHEZ

Formación académica
Se licenció en Derecho por la Universidad de Oviedo y estudió un curso de 
Experta Universitaria en Agente de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres 
y Hombres en la Uned así como un máster universitario en Sostenibilidad 
y Responsabilidad Social Corporativa también en la Uned y la Universidad 
Jaume I de Castellón.

Como experiencia laboral es abogada en ejercicio, ha sido Directora en Más 
Innovación Social Consultoría en Innovación y Responsabilidad Social, de la 
que fue fundadora. También personal eventual de gabinete en la Delegación 
del Gobierno en el Principado de Asturias. Además ha sido Consultora en Vida 
y Productos Financieros. Grupo Catalana Occidente, Comercial y Ventas en 
Tatum Marketing Promocional. 

Dirigente de Juventudes Socialista en el campo de la política ha ejercido como 
Concejala del Grupo Municipal Socialista. Ayuntamiento de Nava y también fue 
Directora General del Instituto Asturiano de la Mujer y de Políticas de Juventud. 
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LA AGENDA 2030. 
LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES
Qué es la Agenda 2030. Cómo pueden implicarse personas mayores y cuáles 

son los retos de  las cuestiones que nos tienen que preocupar y ocupar para 
construir el proyecto de sociedad que la agenda propone y que vamos a tener 
que construir en la próxima década, es el objeto de esta pequeña intervención.

Este proyecto de sociedad que se pretende conseguir desde la Agenda 2030 
no puede ser ajeno a las personas mayores, ni a los jóvenes, personas con dis-
capacidad o inmigrantes. Mucho menos a la participación de las mujeres y a la 
perspectiva de género.

Partimos de un punto de vista actual. Basta mirar a nuestro alrededor y ver 
todas aquellas cuestiones que no van bien y que nos están alejando de cum-
plir todos aquellos compromisos que tenemos con la Agenda 2030 por eso es 
importante conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en unas pequeñas 
pinceladas que ayuden en la reflexión para la acción, que nos ayuden a definir 
cuál puede ser el posicionamiento dentro de este proceso global que deben 
tener las instituciones, el tercer sector y las personas de manera individual.

La Agenda 2030 es un fin común que pone a las personas en el centro de la 
toma de decisiones, define las políticas públicas y también las acciones de la 
sociedad civil y las empresas en cuanto a mejorar su calidad de vida. En esta 
búsqueda de la centralidad en las personas hay que recalcar la desigualdad de 
género como una constante en todas las sociedades del mundo. No significa 
que no se llegue al mismo sitio, sino que para llegar hay personas y colectivos 
con dificultades específicas que hay que tener en cuenta para poner en marcha 
políticas públicas y acciones que no pueden ser neutras.

Cualquier ámbito que se quiera abordar en esta búsqueda, que además quie-
ra abordar la participación de las personas mayores hay que analizarlo de ma-
nera transversal, tal y como se practica en las políticas de género. Si hablamos 
del sistema de pensiones, o de la respuesta a la pandemia, o de cómo definir 
nuestros barrios o ciudades, desde lo macro a lo micro hay que ser capaces 
de incluir la cuestión de género y la transversalidad de las personas mayores 
porque la Agenda 2030 pide eso.

Los ODS, aprobados en septiembre del año 2015, son diecisiete, interrelacio-
nados entre ellos como un puzle, con metas e indicadores para avanzar durante 
quince años. Desde la erradicación de la pobreza, la salud de las personas, 
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pasando por la educación o la igualdad de género- Desde el trabajo decente y 
la relación e impacto que realizamos sobre el medio ambiente-

Un mundo sostenible significa que yo para mantener mis necesidades no 
tengo que comprometer la capacidad de satisfacción de las necesidades de las 
generaciones futuras. Hay que ir generando una rueda en la que todos, por muy 
pequeña que sea tenemos una misión que cumplir.

Ahora mismo en España se está en el proceso de definición de la Estrategia 
Española de la Agenda 2030, en el año 2021, cuando la carrera empezó en el 
año 2015. Hay que pisar el acelerador, implicar a muchas más partes y trabajarlo 
mucho. Vamos un poco tarde.

El Consejo de Gobierno aprobó las Directrices Generales de la Estrategia 
donde se establecen los retos que como país definimos, dónde hay que incidir 
y cómo hacerlo. Donde es necesario que esté la participación social y política 
de las personas mayores. En  julio debe estar aprobada la Estrategia Española 
para la Agenda 2030. En este ámbito es importante tener en cuenta las políti-
cas palanca definidas como esenciales para generar avances que nos permitan 
tener más éxito en el año 2030. Estas políticas son la lucha contra la pobreza, 
la desigualdad y la exclusión o la agenda urbana, entre otras.

Cómo construimos nuestro espacio público que mayoritariamente pasa por 
una construcción social realizada por los seres humanos en el territorio y que 
impacta y afecta. Estas políticas nos alejan o acercan a los ODS. Esta gestión 
del espacio público está íntimamente relacionada con la Agenda 2030, también 
con el fenómeno que hemos denominado soledad no deseada.

Hay otras políticas implicadas en el desarrollo de la Agenda y en la que las 
personas mayores deben estar presentes, como lo relativo al gobierno abierto y 
a procesos participativos. Es muy importante el cómo afrontamos una sociedad 
que no se va a parecer mucho a la de ahora, igual que ya no se parece la nuestra 
a la de hace diez años.

Nos encontramos en este punto con el reto de la transformación digital, 
saber si vamos a ser capaces de articular procesos participativos de verdad y 
tomando partido en las decisiones. Cómo se articula un modelo de gobernanza 
democrática, sabiendo los riesgos que están en las democracias actuales y que 
alimentan ideas que viene de la derecha y que lejos de apoyar, aprovechan esta 
transformación social, tan fuerte que hace que se tambaleen nuestros valores y 
que se ha visto acelerada por la COVID, para poner en cuestión, en vez de me-
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jorar nuestro sistema. El ODS 17 habla precisamente de alianzas, gobernanza 
y participación. Ahí hay que decir algo.

Cuando hablamos del envejecimiento activo de la población hay que decir 
que es un éxito que nuestra sociedad ha conseguido. La gente muere menos 
y más tarde. Aunque tengamos la COVID tenemos que garantizar que haya 
condiciones de vida digna y participación. Si vamos a vivir más hay que ha-
cerlo mejor y huir de un sistema que cuelga el san benito del envejecimiento 
como problema. En el mundo global no hay una situación generalizada de 
envejecimiento, pérdida de población y no reposición. Tenemos que saber que 
la Agenda 2030 es global. Por ello se requiere una compensación de manera in-
clusiva y democrática, por ello hay que hablar de migraciones, de personas que 
quieren llegar a nuestro país. Como personas mayores, ahí hay algo que decir.

El índice de envejecimiento es un factor de éxito. La tasa de dependencia en 
Asturias es del 53,99, muy alta. Debe llamarnos a articular desde las adminis-
traciones públicas respuestas hacia esa realidad, visto no como un problema, 
sino como una oportunidad de empleo y desarrollo económico, que se puede 
ligar a todo lo que significa la economía del cuidado, atendiendo a las personas 
dependientes con dignidad y respeto. La riqueza se puede generar trabajando 
desde una perspectiva socialmente responsable y no desde la perspectiva de-
predadora con los recursos naturales en nuestro entorno y buscar un desarrollo 
sostenible que obtenga generación de valor compartido para todas las personas.

En Asturias la el envejecimiento se intensifica en las zonas rurales, con lo 
que la política de envejecimiento se une también al llamado Reto Demográfico. 
Estamos en una situación de pirámide que avanza hacia su inclinación, en un 
futuro cercano la mayor parte de la población tendrá más de 85 años. Cómo 
vamos a ser capaces de articular respuestas a esta nueva realidad desde la par-
ticipación e inclusión de todas las personas, porque es una suerte que puedan 
convivir tantas generaciones juntas para poder compartir.

Es importante destacar el trabajo en los ODS 3, 5 y 11- Salud, bienestar, 
Igualdad de género y de cómo somos capaces de generar ciudades y comu-
nidades, aunque sabemos que todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
impactan en la vida de las personas de manera transversal, pero éstos son ex-
tremadamente importantes en la tarea de situar en el centro a las personas, 
definir nuevos modelos de ciudad, nuevos modelos de relación. Que los bancos 
no miren a los escaparates, como se ha dicho en estas jornadas. Que no sean 
las ciudades complicadas, y difíciles donde gira todo en torno al coche que 
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producen individualismo y expulsión de las personas del entorno, sin hablar 
de todos los efectos medioambientales que ello acarrea.

Tenemos que tender a una ciudad cuidadora, unos pueblos que nos cuiden 
en los que se generen redes. Hay que terminar con las ciudades difíciles, com-
plicadas, ruidosas, contaminadas y sin gente por las calles. Modelo de ciudad 
agravio más para las personas mayores. Todo ello afecta a nuestra salud, espe-
cialmente a la salud de las mujeres.

Tenemos que tener capacidad para llegar a los espacios públicos, Dónde 
estén éstos, como están organizados, cómo llegamos a ellos es fundamental 
para las participación.

Porque accesibilidad es mucho más que una rampa. Es visibilización, partici-
pación en la organización y en la planificación de las políticas y de los espacios 
públicos.

Tenemos que dejar de generar compartimentos estancos donde puedan de-
sarrollar actividades las personas. Zonas para la infancia, y para las personas 
mayores. Parques para juegos infantiles o lugares para el descanso. Hay que 
buscar zonas de interrelación.

En el interior de las viviendas también es necesario actuar. Las actuales no se 
adaptan a las necesidades reales. No evolucionan a medida del envejecimiento 
de la gente, como tampoco se adaptan a la diversidad en los modelos de familia. 
Esta necesidad de cómo organizar el espacio privado ha ganado fuerza en la 
actual situación sanitaria.

Llegamos al tema de la representatividad. El colectivo de personas mayo-
res está estereotipado, y no se escapa al monopolio de la norma del hombre 
blanco joven y heterosexual. Las personas mayores, como las personas con 
discapacidad, las diferentes culturas o incluso las mujeres que son la mitad de 
la población no son predominantes en la ideología y el ideario. Es la supuesta 
neutralidad masculina. Podemos incluir aquí la cuestión de cómo se nos per-
mite envejecer ¿Unimos fealdad con envejecimiento? Una cuestión relevante 
sobre todo si pensamos en las mujeres.

Finalmente hay que poner el foco en la participación, porque ésta será la 
clave de la transformación. Una participación diversa que reivindique desde 
los espacios públicos que se pueden poner en marcha mecanismos que la ga-
ranticen, atendiendo a especificidades en los horarios, lugares, lenguaje o la 
dificultad de la brecha digital, porque solo en la participación activa de todas 
las personas se lograrán los retos de la Agenda 2030.



180

Intervención

TRINIDAD
SUÁREZ RICO

Formación académica
Trinidad Suarez Rico es Técnica-responsable del programa Rompiendo Distan-
cias en Taramundi y en San Tirso de Abres, fue Directora General de Servicios 
Sociales y Mayores, es Diplomada en Profesorado de EGB por la Universidad 
de Oviedo, máster en Planificación y Dirección de Servicios Sociales por la 
Universidad de La Coruña y experta universitaria en Evaluación de Programas 
Sociales. 

Es además, especialista en Relaciones Sociolaborales desde una Perspectiva 
de Género por la Universidad de Oviedo. 

Ha trabajado como educadora familiar en el Ayuntamiento de Oviedo y como 
responsable de formación en programas de garantía social en Siero.

Desde el año 2000 es trabajadora social del Ayuntamiento y responsable del 
programa Rompiendo distancias.  

También forma parte del grupo del Imserso para el desarrollo y difusión de 
la red mundial de ciudades y entornos amigables con las personas mayores.
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Buenos días, gracias por la invitación. Es una satisfacción compartir en esta 
Jornada para presentar la iniciativa del Programa “Rompiendo Distancias” de 
los Ayuntamientos de Taramundi, San Tirso de Abres y Castropol, de la que 
soy responsable.

Para comenzar a hablar de envejecimiento activo, debemos de referirnos 
primero a qué  entendemos  por  salud y  qué  entendemos  por  envejecimiento  
activo.  Para  ello, utilizaremos las definiciones promovidas por la Organización 
Mundial de la Salud:

La Organización Mundial de la Salud, define el envejecimiento activo como 
“El proceso de optimización  de las oportunidades  de salud, participación, y 
seguridad  con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas 
mayores envejecen”.

Y define el concepto de Salud como “Un  estado  completo de  Bienestar  físi-
co, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

Todos los avances en salud, han aumentado la esperanza de vida de la po-
blación, vivimos  más años y con más calidad de vida. En España, esto supone 
que hay  más de 9 millones de personas mayores de 65 años que equivalen al 
19,42% de la población total y en Asturias según datos del INE, a 1 de enero de 
2020,  hay 266.567 personas mayores de 65 años que representan el 26,17% de 
la población total. Una realidad demográfica que es más acusada en las zonas 
rurales asturianas, sobre todo del Occidente en que el porcentaje de personas 
mayores se acerca y supera en algunos municipios el 40%.

Las  previsiones indican que  en  el  año  2050,  las  personas mayores de  65  
años representarán más del 30% del total de la población española (cerca de 13 
millones de personas), en 40 años 1 de cada 3 españoles será mayor de 65 años. 
Y las personas mayores de 80 años llegarán a superar la cifra de 4 millones (lo 
que supondrá algo más del 30% de la población mayor).

Pero no debemos olvidar que cada proceso de envejecimiento es único y 
personal, y que dependerá de muchos factores, incluso de hasta como conci-
bamos a nivel personal el proceso de envejecer.

.- No es lo mismo envejecer en una u otra zona del mundo.

.- No es lo mismo envejecer en zona rural o en zona urbana.

.- No es lo mismo envejecer siendo hombre o siendo mujer.
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.- No es lo mismo envejecer en soledad o en compañía.

.- No es lo mismo envejecer con discapacidad.

.- No es lo mismo envejecer en situación de dependencia.

.- No es lo mismo envejecer con un proyecto de vida que sin él.

.- No es lo mismo envejecer en un entorno inclusivo, saludable, humani-
zado, amigable o en uno que no lo es.

Una imagen social estereotipada y negativa de la vejez, puede perjudicar la 
forma de vivir el proceso de envejecimiento por lo que son muy importantes 
las palabras con las que nos refiramos a esta etapa de la vida.

La mayor esperanza de vida que se acerca a los 80 años en los varones y es 
superior en las mujeres, da muestra de la necesidad de reflexionar en las po-
líticas sociales que se dirigen al colectivo de personas mayores, puesto que a 
mayor longevidad, mayor diversidad. Tal es así, que la  Organización Mundial 
de la Salud –O.MS.-,  ha denominado el periodo 2021/2031 como la déca-
da del Envejecimiento Activo elaborando un plan para el decenio 2021-2031 
que comparte los objetivos de la Agenda 2030. Arranca de los compromisos 
contraídos por los Estados para “la  adopción de medidas multisectoriales 
para introducir el enfoque del envejecimiento saludable que abarque toda 
la vida, a fin de fomentar una vida más larga y saludable”. Las cuatro áreas 
que contempla son:

Área 1: Cambiar la forma en que pensamos, sentimos y actuamos ante el Enve-
jecimiento

Área 2: Asegurar que las comunidades fomenten las capacidades de las personas 
Mayores

Área 3: Ofrecer atención integrada centrada en la persona y servicios de salud 
primaria que respondan a las personas mayores.

Área IV: Brindar accesos a la  atención a  largo  plazo para  las personas mayores 
que lo necesiten.

En esta línea de dar un papel proactivo a las personas mayores, la Organi-
zación Mundial de la Salud promueve desde el año 2010 la Red Mundial de 
Entornos y  Ciudades Amigables con las Personas Mayores. Para la O.M.S. 
“Un territorio es amigable con las personas mayores cuando las políticas, los 
servicios y las estructuras relacionadas con el entorno físico y social de la ciu-
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dad se diseñan y reorganizan para apoyar  y permitir a las  personas mayores  
vivir  dignamente, disfrutar de  una  buena participando en la sociedad  de 
manera plena y activa.”

 En la actualidad hay 199 municipios españoles adheridos a la Red de los 
que 22 están en Asturias, con una gran presencia de municipios del Occiden-
te Asturiano. En la actualidad los 17 municipios del Área Sociosanitaria I 
están adheridos a la Red y los doce ayuntamientos del Área I - Valdés, Alto 
Navia, Oscos-Vegadeo y Taramundi, San Tirso de Abres y Castropol- que tie-
nen convenio con el Principado de Asturias para la prestación del Programa 
Rompiendo Distancias, están realizando el proceso de adhesión de forma con-
junta y coordinada por el Equipo Territorial de Servicios Sociales. La Técnica 
responsable del Programa Rompiendo Distancias de Taramundi, San Tirso de 
Abres y Castropol es miembro del Grupo de Trabajo del IMSERSO, que tra-
baja en la difusión y sensibilización de la Red de Amigabilidad en España. La 
metodología de la Red de trabajar con diagnósticos participativos – a través 
de grupos focales de investigación - y de un grupo motor de seguimiento del 
proceso, en los protagonistas son  las personas  mayores, constituye un elemento 
diferenciador claro de cómo se planificaban las políticas sociales dirigidas a 
personas mayores con anterioridad.

Por otro lado, la Red Española de Ciudades Saludables es la sección de 
la Federación Española de Municipios y Provincias que, constituida en el año 
1988, tiene como objetivo la promoción y protección de la salud y el bienestar 
de los  ciudadanos, en concordancia con los principios de actuación corres-
pondientes al proyecto “Healthy Cities”, de la Organización Mundial enveje-
cimiento activo.

En el Principado de Asturias, las iniciativas y programas de envejecimiento 
activo son una prioridad. En el 2016, Asturias obtuvo el Reference Site, como 
reconocimiento al impulso de políticas dirigidas a la promoción del envejeci-
miento activo y saludable.

La Estrategia de Envejecimiento Activo ESTRENA 2018/2021, es un ejem-
plo de ello; es un documento que nace para orientar “las políticas destinadas a 
favorecer una longevidad saludable, autónoma y participativa” a la vez que “pro-
mocionar esta ámbito como fuente de innovación, investigación y oportunida-
des de desarrollo económico  sostenible”. Esta Estrategia se dirige a personas 
mayores de 55 años, a personas mayores en estado de especial vulnerabilidad, 
a personas mayores dependientes en grado leve y a la población en general. 
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Sus cuatro Ejes Estratégicos son:  Gobernanza,  Envejecer bien, Sociedad 
accesible, inclusiva y amigable Hacia un modelo de desarrollo  vinculado a 
las personas mayores.

Buena práctica en áreas rurales de Asturias – Programa Rompiendo Dis-
tancias de los Ayuntamientos de Taramundi, San Tirso de Abres y Castropol.

El Programa Rompiendo Distancias es un programa de creación y acer-
camiento de recursos para personas mayores en áreas rurales dispersas del 
Principado de Asturias.

Nace como respuesta a las necesidades de la población de personas mayores 
que sufre aislamiento, soledad y dificultades de acceso a los recursos.

El Programa se inició de forma experimental en los años 2000 y 2001 en 
tres zonas de Asturias:

• En Taramundi, en el Occidente de Asturias.

• En la Mancomunidad de la Sidra en el área central de Asturias

• En la Mancomunidad del Oriente: Cangas de Onis, Amieva y Ponga. 

Tras la evaluación de su ejecución durante los tres primeros años y a partir 
del año 2004, se va ampliando de forma progresiva a otras áreas de Asturias 
hasta alcanzar los 15 programas que hay en la actualidad. En el año 2007, el 
Programa Rompiendo Distancias de Taramundi amplió  su ámbito  de inter-
vención incorporando a los municipios de San Tirso de Abres y Parroquias 
Altas de Castropol.

El Programa se sustentó desde sus inicios en cuatro pilares: promoción del 
envejecimiento activo, prevención de la dependencia, fomento del asociacio-
nismo e impulso del voluntariado. La incorporación de una metodología activa 
y participativa de investigación-acción, facilitó adaptadas a cada territorio.

¿Cómo se articula  el Programa Rompiendo Distancias?

Con un Programa Marco para todo el Principado de Asturias desarrollando 
las siguientes fases:

➢ Elaboración de un diagnostico participativo de necesidades en cada área

➢ Planificación anual del Programa
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➢ Desarrollo de las actuaciones: 

Eje 1. Servicios de proximidad

Eje 2.Actuaciones de participación social y comunitaria/envejecimiento 
activo

➢ Aplicación de un protocolo de evaluación anual

Los objetivos generales del Programa son:

.- Apoyar un adecuado mantenimiento de las personas mayores depen-
dientes en su entorno de vida habitual.

.-  Potenciar  la  participación e  integración de  las  personas  mayores  en  
la comunidad, superando situaciones de aislamiento y soledad.

¿Qué ofrece el Programa Rompiendo Distancias a las personas mayores 
de los municipios Taramundi, San Tirso de Abres y zona alta de Castropol?

1. Servicios de Proximidad

La puesta en marcha de servicios de proximidad se planteó para facilitar el 
mantenimiento de las personas mayores en su entorno de vida habitual y por 
otro lado crear en los municipios en los que no había con anterioridad a la pues-
ta en marcha del Programa, servicios relacionados con la salud y la atención a 
las personas mayores. Además, se hace especial hincapié en el apoyo y forma-
ción de familias cuidadores y de profesionales de la atención sociosanitaria. De 
tal forma que se pusieron en marcha los siguientes servicios:

• Consultas de Podología en Taramundi, San Tirso de Abres y Castropol

• Servicio  de  transporte  de  acercamiento  en  Taramundi, San Tirso de 
   Abres y Parroquias Altas de Castropol

• Servicio de préstamo de Ayudas técnicas en Taramundi y San Tirso de 
   Abres

• Biblioteca móvil en Taramundi y San Tirso de Abres

• Servicio de Apoyo psicosocial

• Crisis Covid/ Servicio de atención psicológica y seguimiento telefónico
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• Crisis Covid/ Servicio de acercamiento de medicamentos y productos 
de primera necesidad.

2. Actividades de envejecimiento activo y participación social y comunitaria

La organización de programas de actividades surge como una necesidad de 
potenciar la autonomía y la participación e integración en la comunidad de las 
personas mayores evitando situaciones de soledad y aislamiento en base a los 
principios del envejecimiento activo. Un aspecto muy importante además, es 
la mejora de la imagen social de las personas mayores promoviendo a través de 
los programas intergeneracionales, un papel mucho más activo en la comuni-
dad. En esa línea están también las intervenciones con el objetivo de eliminar  
la  brecha  digital y  de  facilitar  el  acceso  a  la  información  para  mejorar  su 
compromiso y participación voluntariado social, unidos al fomento del aso-
ciacionismo y difusión del

Una muestra de las iniciativas que se pusieron en marcha son las siguientes:

1. Iniciativas de promoción de la salud y el envejecimiento activo: ejercicio 
físico (talleres de gerontogimnasia, zumba gold, taichí, chikung, marcha 
nórdica, senderismo…), alimentación (taller Paciente activo, charlas de ali-
mentación saludable, elaboración de un huerto ecológico, taller de monitores 
PACAS, talleres de repostería saludable, cursos de alimentación sana…), 
bienestar emocional (Talleres de risoterapia, talleres de autoestima, talleres 
de estimulación cognitiva, talleres de afrontamiento del estrés…), seguridad 
(prevención de caídas, charlas de fisioterapia, charlas del Plan Seguridad 
Mayor, Talleres de RCP, Talleres de primeros auxilios…) autocuidado para 
personas mayores, familiares y cuidadoras profesionales.

2. Propuestas de participación social: intercambios (entre personas mayores 
de los municipios de la Comarca, con municipios de todas las zonas de As-
turias, con centros educativos, con Centros sociosanitarios…), talleres (de 
artesanía, manualidades, centros florales, creación de un jardín, cestería, 
textil…), jornadas ( de formación de asociaciones, difusión del voluntaria-
do, difusión de las iniciativas de las asociaciones, conmemorativas del 1 de 
octubre...), viajes culturales por Asturias y fuera de Asturias, exposiciones 
(de artesanía, de antigüedades, de fotografía, de publicaciones…), tertulias 
(literarias, monográficas sobre salud, sobre historia oral tradicional…), en-
cuentros y actividades culturales y medioambientales.
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3. Iniciativas de empoderamiento de la mujer, difusión de los recursos dirigidos 
a ellas, realización de jornadas formativas, sensibilización para la prevención 
de la violencia de género – encuentro intergeneracional de mujeres por los 
buenos tratos en colaboración con el consejo de la Juventud del Principado 
de Asturias -. Colaboración en campañas  de sensibilización sobre igualdad 
del IES Elisa y Luis Villamil de Vegadeo, coordinación de los talleres de 
Tiempo Propio, organización de actos con motivo de los días 8 de marzo, 25 
de noviembre y día internacional de las mujeres rurales.

4. Iniciativas de acercamiento a las Nuevas tecnologías y su uso para la elimi-
nación de la brecha digital – actividades en los Telecentros: visitas guiadas, 
talleres de iniciación a las NNTT- y formación y apoyo a las asociaciones de 
personas mayores. Formación en el uso de redes sociales y de la utilización 
de móviles de última generación.

5. Fomento del Asociacionismo y asesoramiento a Asociaciones de Personas 
Mayores – apoyo, formación e información en los trámites de funcionamien-
to de las asociaciones, jornas formativas para miembros de las Juntas directi-
vas, apoyo en la puesta en marcha de sus planes de actividades y realización 
conjunta de proyectos.

6. Iniciativas de visibilización y mejora de la imagen social de las Personas Ma-
yores para la eliminación de estereotipos: concursos de fotografía, jornadas 
de colaboración con el IES Elisa y Luis Villamil y en la Feria de Muestras de 
Vegadeo. Recreaciones de época mostrando el valor de las personas mayores 
como portadores de la cultura tradicional, difusión sociales y jornadas de  
modelos de  envejecimiento activo a través de  las  redes

7. Desarrollo de iniciativas intergeneracionales para fortalecer los lazos dentro 
de la  comunidad – Huerto escolar y taller de cocina para el alumnado del 
CRA Occidente, proyecto intergeneracional del Foro Comunicación y Escue-
la del IES Elisa y Luis Villamil de Vegadeo. Actividades intergeneracionales 
sobre NNTT con  el  CRA Occidente y CDTL. 

8. Difusión y fomento de iniciativas de Voluntariado – participación con el 
Centro de Voluntariado  del Noroccidente en jornadas de difusión del vo-
luntariado, colaboración de personas mayores en proyectos de investigación 
sobre la cultura tradicional de la Comarca, y talleres de voluntariado.

9. Proceso de Adhesión a la Red de Comunidades y Ciudades Amigables con 
las Personas Mayores.
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10. Participación y publicaciones en Jornadas, Congresos y Seminarios con el 
objetivo de dar a conocer las iniciativas del Programa Rompiendo Distancias.

11. Incorporación a Redes de Buenas Prácticas como las del IMSERSO, Fun-
dación Pilares o Red Española de Ciudades Saludables.

Para facilitar la participación e integración en la comunidad en casos de es-
pecial fragilidad y en la estrategia de lucha contra la soledad no deseada se han 
realizado las siguientes iniciativas

•  Organización de actividades dirigidas a usuarios y usuarias del Servicio de 
Ayuda a domicilio, centros sociales, centros de día, residencias y otros re-
cursos de personas mayores en coordinación con las profesionales de estos 
servicios

•  Descentralización de actividades – creación y puesta en marcha de servicios 
de transporte de acercamiento para facilitar la  participación de quienes no 
tienen vehículo propio o medio de transporte -

•  Intervenciones de apoyo, información y orientación a personas mayores que 
viven solas

•  Intervenciones asistidas con Perros de Terapia y Musicoterapia

•  Servicio de Estimulación física y cognitiva dirigido a personas mayores de 
80 años que viven solas

•  Inscripción en las actividades durante las rutas de Biblioteca móvil, en las 
actividades descentralizadas por los núcleos de población o a  través de  men-
sajería móvil, llamada telefónica o whatsapp.

•  Recordatorios de aviso sobre actividades y servicios a través de mensajería 
móvil a familiares (hijos/hijas) de personas mayores que sin ser dependientes 
comienzan una etapa de olvidos y falta de memoria en su vida cotidiana pero 
que no les impide participar con normalidad en las propuestas realizadas.

•  Entrega de octavillas informativas sobre los programas de actividades.

•  Una iniciativa que ha supuesto un revulsivo en el acercamiento a las perso-
nas más vulnerables ha sido la de las Biblioteca móviles de Taramundi y San 
Tirso de Abres que han tenido un papel muy importante como elementos 
de dinamización de los lugares más aislados de las capitales de los concejos.
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¿Cuándo nace la primera Biblioteca Móvil del Programa Rompiendo Dis-
tancias?

Nace en el año 2001 en Taramundi a través de una propuesta de la población 
tras el diagnóstico participativo desarrollado en el invierno del año 2000 para el 
inicio y puesta en marcha del Programa Rompiendo Distancias en el municipio.

Particularidad importante del servicio: Nace en el seno de los Servicios So-
ciales como un servicio descentralizado de la biblioteca municipal del concejo.

¿Cuándo nace la Biblioteca Móvil de San Tirso de Abres?
Nace en el año 2007 cuando se amplía el Programa de Taramundi a los mu-

nicipios vecinos de San Tirso de Abres y Castropol
Diferencia del servicio frente al de Taramundi: El servicio se ofrece con la 

presencia en la ruta de la Bibliotecaria de San Tirso de Abres.
Además de la promoción de la lectura, las bibliotecas móviles han tenido 

un papel importante en el acercamiento de la cultura a la población, sobre 
todo la de edad más avanzada pues se han impulsado rutas literarias y pre-
sentaciones de libros,  se han conmemorado fechas como el día Internacional 
del Libro o de las bibliotecas, y se ha contribuido a difundir los fondos biblio-
gráficos de las Bibliotecas Municipales de Taramundi y San Tirso de Abres. Por 
otro lado, han acercado la información municipal y han canalizado demandas 
y propuestas de la población detectando casos de soledad no deseada para 
trabajar con la persona y facilitar su participación social.

Por todo ello, la Biblioteca Móvil de Taramundi y San Tirso de Abres fue 
galardonada con el Premio ACLEBIM 2019 por la Asociación de Profesiona-
les de Bibliotecas Móviles en su IX Congreso Nacional de Biblioteca Móviles.

La crisis sanitaria de la COVID-19 ha trastocado el día a día de las personas 
que participaban en las iniciativas del programa Rompiendo Distancias de los 
Ayuntamientos de Taramundi, San Tirso de Abres y Castropol. Durante el confi-
namiento se crearon nuevos servicios, fundamentalmente de apoyo emocional y 
psicológico con seguimiento telefónico de personas mayores que viven solas. Tam-
bién se puso en marcha el de acercamiento de medicinas y productos de primera 
necesidad, pero las actividades de participación social se vieron interrumpidas. En 
la actualidad los servicios se siguen prestando en su mayoría  salvo los que supo-
nián atención docimiciliaria o grupal  como las Bibliotecas móviles. En relación a 
las actividades de participación se están preparando iniciativas que faciliten una 
participación activa a la situación sanitaria de cada momento.
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CONTENIDO
PRESENTACIÓN

OBJETIVO

METODOLOGÍA

Jornadas
Grupo de Discusión
Difusión de Conclusiones

TEMAS CLAVE

Participación de las personas mayores en la Agenda 2030
Soledad no deseada
Contexto COVID-19
Transformación de estereotipos y contribución social
Contribución Política

PRESENTACIÓN
En el año 2000 se aprobaban en Nueva York los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio como una alianza mundial con el objetivo final de reducción de la 
pobreza extrema, poniendo como límite el año 2015 para poder alcanzarlos. 
Lejos estamos de lograr el objetivo, pero no puede negarse que estas iniciativas 
globales logran un alineamiento de los diferentes niveles de poder (comunidad 
internacional, país, región, local), en la búsqueda de objetivos comunes para 
esta era global. La máxima acción local para lograr impactos globales es más 
necesaria que nunca.

En el año 2015, tras la evaluación del proceso de los Objetivos de Desarrollo del 
Mileno se aprueban en Naciones Unidas los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), 17 ámbitos de actuación irrenunciable. Es la Agenda 2030.

Estos Objetivos tienen dos señas de identidad común. La primera de ellas es 
que implican y sitúan a las personas en el centro, la segunda que los ODS no son 
patrimonio de gobiernos o instituciones, sino que deben lograr una implicación 
total de gobiernos, sociedad civil y sector privado.

En relación con la Agenda 2030 las personas mayores no pueden ser un co-
lectivo ajeno a la misma. Para ello, partiendo de los parámetros establecidos 
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por la agenda, se requiere de una participación encaminada a la mejora de la 
calidad de vida para todas las personas. Igualmente, es necesaria la responsabi-
lidad con las generaciones futuras a fin de, como recoge el propio concepto de 
Desarrollo Sostenible, tener la capacidad de satisfacer nuestras necesidades sin 
comprometer que las sociedades futuras tengan posibilidad de cubrir las suyas.

Las personas mayores tienen una doble vertiente:

• Por una parte, son parte activa de la ciudadanía que pueden mostrar su 
papel y su capacidad de aporte en pro del desarrollo sostenible. Trabajar 
para garantizar el futuro de las generaciones futuras es una tarea que nos 
interpela a toda la sociedad, incluidas las personas mayores que pueden 
aportar su conocimiento y experiencia. UNIATE, como entidad ligada 
al movimiento sindical, aportan su capacidad reivindicativa en la lucha 
por objetivos colectivos.

• Por otra parte, son un colectivo con unos condicionantes específicos que 
deben tener garantizados sus derechos y recibir un apoyo que contribuya 
a la dignidad en el ejercicio de los mismos. Existen retos, realidades y 
momentos que los convierten en un colectivo vulnerable.

El envejecimiento de la población, la vida acelerada, el despoblamiento de las 
zonas rurales, la creación de espacio público no inclusivo y un etcétera de causas 
provocan el fenómeno cada vez más creciente de la soledad no deseada. Este es 
uno de los focos principales del presente informe, acentuado por la actual situa-
ción de crisis sanitaria. Muy ligado al ODS 3 correspondiente a la salud, se hace 
hincapié en la realidad del fenómeno de la “soledad no deseada” en las personas 
mayores. Esta cuestión se va volviendo más preocupante en una sociedad cada 
vez más envejecida, con un crecimiento importante en la esperanza de vida y 
con una mayor individualización de la sociedad. Los efectos más preocupantes 
son los que produce en la salud de las personas, de manera física y mental, y 
resultará interesante valorar si la respuesta social e institucional está siendo la 
debida y necesaria.

OBJETIVO
Este informe es el producto de un proyecto de Envejecimiento Activo impul-
sado desde UNIATE en que se abordó desde Asturias un proceso de reflexión 
participativo en el que personas mayores con una amplia trayectoria reivindi-
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cativa, donde se planteó un diagnóstico de la situación actual, definiendo retos 
y respuestas, siempre en alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
con integrantes de Pensionistas y Jubilados de Asturias y personas expertas en 
la gestión y atención de las personas. Las áreas de enfoque giran en torno al 
fenómeno de la soledad no deseada, la superación de los estereotipos negativos 
sobre la población mayor, las implicaciones para la salud de las personas y la 
respuesta que debe articularse de manera institucional y social. En este proyec-
to se creó un foco de análisis, reflexión y propuestas en torno a las siguientes 
cuestiones:

• La soledad no deseada, un fenómeno resultado de un desarrollo social 
no sostenible. ¿Causas? ¿La afrontamos correctamente? ¿Aplicamos una 
perspectiva social a la soledad? ¿O la aplicamos solamente desde respues-
ta individualizada? ¿Estigmatizamos a las personas solas? ¿Las vemos?

• ¿Se está articulando una verdadera participación social y política de las 
personas mayores en una sociedad cada vez más envejecida? ¿Se está lle-
vando a cabo una planificación política sobre los ODS que dé respuesta a 
las personas mayores? ¿Hay una implicación real de la gestión de la diver-
sidad en el mundo empresarial para garantizar un envejecimiento activo 
y saludable? UNIATE no permanece ajena a estas cuestiones en el marco 
de los ODS, analizando su impacto en las necesidades del colectivo para 
buscar las soluciones a los problemas que se presentan, posicionando a 
las personas mayores como un agente activo en este reto global.

METODOLOGÍA
Jornadas

Se han llevado a cabo dos jornadas en modalidad on line, lo que ha permitido 
la participación, de personas provenientes de diferentes puntos del país, lo que 
ha generado una apertura del enfoque y una mayor diversidad en el análisis.

Las jornadas se realizaron en Oviedo, en la sede de la Unión General de Tra-
bajadores de Asturias. Se contó con la participación de personas expertas en 
la materia, incorporando la materia de la Agenda 2030, soledad no deseada y 
buenas prácticas de respuesta a la situación de las personas mayores, presentado 
por personas de dilatada experiencia.

Jornada 
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Grupo de Discusión.
Se llevó a cabo un Grupo de Discusión tras las dos jornadas, donde se trabajó 
con las personas participantes un debate en profundidad con el objetivo de 
obtener conclusiones sobre la situación de las personas mayores con relación a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de manera general, y en materia de Enve-
jecimiento Activo y Soledad no Deseada de manera particular.
El Grupo de Discusión ha sido claro a la hora de definir el contenido de este 
informe que pretende plasmar de manera ordenada la propia visión de la reali-
dad y las soluciones que sobre ella propone el colectivo. Personas de diferentes 
generaciones, con lo que se ha logrado una visión integral de la cuestión y un 
abordaje desde diferentes prismas lo que ha enriquecido el debate y las conclu-
siones que se plasman a continuación.
A continuación se recogen algunas de las impresiones de las personas parti-
cipantes en el Grupo de Discusión, recogidas mediante el uso de una pizarra 
interactiva en la que se han recogido las aportaciones en tiempo real en la 
misma sesión, sobre las que posteriormente se han ordenado las conclusiones 
del presente informe.

Difusión de Conclusiones.
El objetivo principal de este proyecto ha sido producir un encuentro de re-
flexión y debate del que resulten unas conclusiones que puedan hacerse llegar 
a la sociedad, para ahondar en la sensibilización y a las instituciones para in-
cidir en las políticas públicas que se deben llevar a cabo. Además del presente 
informe, se ha llevado a cabo:

• Un díptico resumen de conclusiones que ponga en valor las acciones que 
desde el colectivo de personas mayores se pueden realizar en el marco de 
la Agenda 2020 desde una perspectiva de Envejecimiento Activo, fijando 
su posicionamiento de reivindicación política y social.

• Cinco píldoras informativas audiovisuales. Un total de cinco píldoras 
en las que se recogerán las conclusiones de las jornadas y de los grupos 
de discusión de manera didáctica a fin de tener este material de difusión 
en un formato que permite su utilización a través de las redes y/o com-
partiendo con otras federaciones o entidades. Cada píldora se fija en los 
mismos temas clave en los que se ha ordenado el producto reflexivo de 
las jornadas y del grupo de discusión realizados.
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Participación de las personas mayores en la Agenda 2030
La Agenda 2030 es la iniciativa global más importante de los últimos años en 
la búsqueda de un desarrollo sostenible. Es además la gran desconocida por 
una gran parte de la ciudadanía. En septiembre de 2015, en el seno de Naciones 
Unidas se aprobaron los 17 objetivos de desarrollo sostenible, desarrollados con 
metas y con indicadores claros y definidos para medir su éxito. La comunidad 
internacional se daba un periodo de 15 años para mejorar la calidad de vida de 
las personas y la salud del planeta.

España se encuentra ahora en el proceso de elaboración de la estrategia sobre 
cómo vamos a alcanzar esos objetivos como país, con la incorporación de todas 
las administraciones públicas y de la sociedad civil en su conjunto.

En este marco cabe preguntarse, ¿Cuál es el papel de las personas mayores en 
este proceso de transformación para lograr un mundo más sostenible en el 
2030? Las personas mayores deben tener un posicionamiento activo y trans-
formador en el marco de la Agenda 2030.

Hay que a tener en cuenta la Agenda 2030 como un reto colectivo de cons-
trucción de un mundo más justo que se puede resumir en: las personas en el 
centro, el planeta en el centro, siempre dentro de parámetros de alianza y no 
violencia. Las personas mayores deben participar como sujetos activos en una 
democracia plena, en la toma de decisiones, a través de los cauces democráticos 
establecidos.

EN PROPIA VOZ
• Políticas con la participación: Las personas mayores que tienen capacidad, 

conocimientos y tiempo.

• Hacer políticas para mayores de la mano de las personas mayores.

• Políticas por desarrollar: que se haga escuchar la voz, favorecer espacios 
donde participar, prevenir la dependencia y reforzar que tengan una vida 
autónoma, evitar el riesgo tradicional: la soledad no deseada.

• Las personas mayores quieren ser agentes activos en este reto global: 
participar en el desarrollo de sus políticas.

• Las personas mayores piden ser escuchadas.
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• Empoderar más a las organizaciones de mayores: sectoriales y territoriales 
a través de  instrumentos  y participación.

• Responsabilidad de todas las personas para estar atentas a que la partici-
pación se ejerza de manera activa.

• Se necesita hacer más ejercicio democrático, con la participación pública 
y asambleas.

• Participación en la toma de decisiones.

Soledad no deseada
La soledad no deseada de las personas mayores es uno de los grandes retos a los 
que nos enfrentamos como sociedad. El envejecimiento de la población, unido 
al individualismo del modo de vida que nos hemos ido construyendo, favorece 
que muchas personas se vean abocadas a vivir solas, de manera no deseada, 
reduciendo las interacciones y las actividades que puedan hacer en sociedad.

Tal y como apuntaba Matilde Fernández en su intervención de la jornada, en 
el 2030, 26,3 millones de europeos necesitarán cuidados. Al final del 2030, el 
25% de la población española tendrá más de 65 años. Asturias tiene 268.000 
personas mayores de 65 años, el 26% de la población. De este porcentaje, viven 



196

Conclusiones Una mirada hacia la soledad no deseada

en soledad 64,000 mujeres y 47,000 hombres. En España solo el 20% de las 
personas es menor de 28 años. El 40% son personas mayores.

Las personas mayores experimentan aislamiento físico y psicológico con gran-
des efectos para su salud y en la pérdida de calidad de vida. Además, es in-
corporar la respuesta que como sociedad y desde las instituciones se da a esta 
situación.

En otros países de nuestro entorno se están empezando a articular y planificar 
políticas públicas de peso. Por ejemplo, en Reino Unido existe una Secretaría de 
Estado frente a la Soledad. En España todavía está la articulada una respuesta 
transversal que aborde esta realidad, aunque existen experiencias innovadoras 
como la Estrategia Asturiana por el Envejecimiento Activo 2018/2021 donde se 
establecían pautas para avanzar en la consecución de este reto.

Se requieren mecanismos de participación que propicien un envejecimiento 
activo de la población, a través de la apuesta por la creación de un sistema 
público-privado que atienda a las personas no solo en las necesidades fisioló-
gicas básicas sino también en la compañía y en la salud mental.

La respuesta debe ser integral, incorporando medidas que garantice una vivien-
da adecuada adaptada a las diferentes necesidades en las diferentes edades; fo-
mentando el tejido de redes intergeneracionales y apostando por un desarrollo 
urbanístico más inclusivo que genere ciudades cuidadoras. El cuidado de las 
personas debe posicionarse en el centro de todo, lo que ha quedado patente en 
un momento como la actual crisis sanitaria provocada por el COVID19. Si se 
hace bien, supondrá también una importante oportunidad para la creación de 
empleo y para la revalorización y reconocimiento de todos los empleos ligados a 
la economía del cuidado que están absolutamente feminizados e invisibilizados.

La soledad no deseada es una situación a la que se puede llegar por múltiples 
causas. Una mala transición de la edad activa a la jubilación, la muerte de la 
pareja, hijos o hijas emigrados por motivos laborales, dificultades de conci-
liación para el cuidado de las personas mayores. Muchas son las causas que 
producen esta situación. También se deben tener en cuenta los condicionantes 
económicos de la soledad no deseada, existe un riesgo mayor para aquellos 
colectivos con baja capacidad económica, situación que se da en mayor medida 
en las mujeres mayores.

Los efectos son más comunes y compartidos. Un aislamiento que causa pro-
blemas de salud, tanto física como mental y que empeora la calidad de vida 
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en el proceso de envejecimiento. Todo ello convierte en imprescindible contar 
con redes de apoyo y acompañamientos que palíen esta situación, redes que 
deben tejerse en estrecha conexión entre administraciones, familias y el tercer 
sector. Es el tiempo de desarrollar acciones positivas ante el envejecimiento 
y la soledad no deseada, impulsadas desde las administraciones públicas. En 
palabras de Matilde Fernández, “muchas acciones positivas pueden ser más 
efectivas que alguna ley”.

Existen dos dimensiones de la soledad que pueden darse de manera conjunta o 
por separado. Por lo mismo, una persona puede sentirse sola sin estarlo. Cómo 
aportó Matilde Fernández en la jornada, hay una soledad real y otra sentida, y 
sobre ambas se deben articular respuestas. Un caso claro de soledad sentida es 
el de las personas mayores quienes son cuidadoras de otras personas mayores 
y/o de personas dependientes. Sabemos que en la inmensa mayoría de los casos 
esas personas que cuidan son mujeres.

Esta es una de las situaciones que nos permite identificar que es absolutamente 
imprescindible introducir la perspectiva de género en el tratamiento de la so-
ledad. Las mujeres viven más, con muy baja calidad de salud y con una brecha 
salarial que fácilmente conduce a la pobreza. Añadiendo a ello la dedicación 
total al cuidado de una persona, la carga física y emocional que eso supone y 
la falta de apoyo por parte de los recursos públicos o de otros familiares. Otros 
de los efectos identificados de esta situación son la ausencia de socialización, la 
falta de cuidado físico y la incapacidad de desconexión derivada de las 24 horas 
al día, 365 días al año dedicadas a los trabajos de cuidado. Aun así se continúa 
sin una respuesta familiar, social ni pública a esta situación tan extendida. Se 
requieren políticas activas de atención, programas de cuidado a las cuidadoras, 
apoyo psicosocial y descarga de mujeres mayores que también están cuidando 
a otras personas mayores y/o dependientes.

Las residencias para personas mayores, ¿pueden considerarse una respuesta a 
la soledad no deseada? La institucionalización de las personas mayores en re-
sidencias plantea muchas interrogantes acerca de la capacidad que tienen para 
permitir que quien decida vivir allí pueda continuar siendo ella misma, con el 
ejercicio de todos los derechos dentro de parámetros de dignidad y respeto.

En general, prevalecen más los cuidados asistenciales que otro tipo de aten-
ciones y promoción de autonomía de las personas usuarias. Igualmente se ha 
identificado que existe un proceso de deshumanización de las personas mayo-
res, que al entrar a una residencia pasan a ser un número de expediente con el 
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que se interactúa de manera maquinal y menos humana. Es por ello por lo que 
es necesario avanzar en la humanización de las residencias y luchar en estos 
espacios contra la soledad no deseada, tal y como lo realizan en la Residencia de 
Felechosa, el Montepío de la Minería, quienes han compartido su metodología 
en estas jornadas.

Otra de las cuestiones que es necesaria de evidenciar es la reflexión acerca de 
la relación entre las residencias y servicios para las personas mayores tanto 
públicas como privadas. La respuesta que requiere una atención digna y ade-
cuada a los derechos fundamentales de las personas residentes en el desarrollo 
de un proyecto de vida dentro de estas entidades, no puede ser objeto libre para 
hacer negocio.

El envejecimiento de las personas ha derivado en el desarrollo de la llamada 
Silver Economy: la economía del cuidado. Esta es una opción éticamente acep-
table y alineada con el desarrollo sostenible, capaz de crear empleo estable y de 
calidad. Sin embargo, debe vigilarse que el envejecimiento de la población no 
se vea como una oportunidad de especulación y de hacer dinero, a costa de no 
garantizar una atención de calidad a las personas residentes.

Se han recogido experiencias propias acerca de los medios destinados a la aten-
ción socio sanitaria de las personas que viven en residencias, de las condiciones 
laborales de las profesionales que las atienden y de los gastos de mantenimiento 
y alimentación que se llevan a cabo. Existen verdaderos ejemplos de precarie-
dad y de ratios por debajo del mínimo exigible. Esta situación requiere de una 
fuerte capacidad de inspección por parte de las autoridades y de un blindaje 
social y económico sobre los límites y los espacios para la obtención de benefi-
cios monetarios. En palabras de un asistente, es una cuestión ideológica y para 
ello hay que prestar toda la atención debida.

Respecto a la administración de las residencias de la tercera edad, se vería 
claramente mejorada la situación con una verdadera participación en la ges-
tión y en la toma de decisiones de las personas usuarias y de sus familiares. Es 
indispensable un proceso de humanización en el que se doten espacios para la 
participación y el empoderamiento de personas adultas, a quienes no se les debe 
privar del conocimiento de lo que ocurre a su alrededor. Un resultado de estas 
medidas se vería reflejado en que las personas mayores tomen las decisiones 
respecto a su vida, evidentemente siguiendo unas pautas comunes y necesarias 
que permitan una correcta convivencia colectiva.
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Para ello, serán necesarios nuevos modelos de gobernanza basados en el reco-
nocimiento de la capacidad de los y las residentes y de sus familiares acerca de 
las condiciones de su permanencia en el centro. Igualmente, es indispensable 
la creación de redes y comunidades que convivan en un mismo espacio, que 
compartan derechos y obligaciones, mientras construyen espacios de vida de-
mocráticos y humanizados. Esta colectividad funcionará como un buen antí-
doto contra la soledad que se suele producir en las residencias.

Respecto a la filosofía de gestión, se ha apuntado en la jornada que estamos 
ante un problema de “soledad mal gestionada”. Se ha detectado que es más 
fácil de gestionar residencias de menor tamaño, que resultan más adecuadas 
para una gestión más responsable y sostenible, en línea con los objetivos de 
la agenda 2030. Y es aquí donde vuelve el debate público/privado y hasta qué 
punto debe primar la obtención de beneficio económico a costa de una gestión 
poco sostenible con las personas usuarias. Se trata de lograr que el sistema sea 
sostenible en sus tres vertientes, la económica, la medioambiental y la social, 
Avanzar hacia nuevos modelos de residencia, de convivencia y redes sociales 
activas, participativas y cuidadoras nos acercan más al objetivo.

Una visión reivindicativa del colectivo de personas mayores es la apuesta y 
el refuerzo de una red de atención domiciliaria que permita que las personas 
puedan permanecer en sus casas y en su entorno durante más tiempo. Para ello 
es necesario apuntar que el arraigo tiene consecuencias positivas en la salud, en 
la seguridad sentida por las personas y en el mantenimiento de lazos sociales 
que prevengan una soledad no deseada.

No obstante, esa red de atención domiciliaria debe tener alguna característica 
añadida a las existentes en la actualidad. Hoy en día la atención domiciliaria es 
casi totalmente asistencial. Esta atención se presta a las personas dependientes 
que lo requieran y a sus familiares a través de un apoyo para la realización de las 
tareas básicas de cuidado: aseo, alimentación, orden del hogar, cierto apoyo a la 
toma de medicinas y un pequeño parche a la situación de soledad sentida o real.

Pero esto no ha resultado suficiente, las personas mayores que viven solas re-
quieren de compañía, tratamientos de acompañamiento, de afecto. Lo emocio-
nal ha sido eliminado del catálogo de necesidades a cubrir. Para ello es necesario 
contar con una buena red de profesionales de la psicología en asistencia prima-
ria, personas acompañantes, monitores de ocio y tiempo libre. Se requiere de 
una gestión adecuada de propuestas de actividades, fomentar el voluntariado de 
la ciudadanía y trabajar en la involucración con la comunidad. Es indispensable 
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realizar acciones positivas que recompongan nexos sociales, que articulen red 
y que favorezcan la articulación de sinergias que avancen hacia el objetivo de 
desarrollo 11, aquel que apela a las ciudades y comunidades sostenibles.

La solución tiene que ser construir una sociedad, espacios públicos y espacios 
privados con los cuidados y las personas en el centro. Alargar la independencia 
personal y su desarrollo en espacios amables e inclusivos. Generar una sociedad 
cuidadora, comunidades cuidadoras, ciudades cuidadoras. A este respecto se 
han trabajado y apuntado las siguientes ideas en esta jornada:

EN PROPIA VOZ
• Residencias en manos privadas. No se cubren los ratios en enfermerías, 

en personal de apoyo ni en servicios de personas mayores
• Es necesaria una inversión para que las personas mayores tengan una co-

bertura de vivienda adecuada que les permitan vivir una buena situación.
• Rehabilitación inteligente de la vivienda: cohousing, viviendas interge-

neracionales.
• Humanización de hospitales y residencias.
• No sólo geriatría, sino también sicología.
• Residencias innovadoras, enraizadas en el territorio y con participación 

de residentes y familias.
• Conocer a cada persona por su nombre, respetar el descanso.
• Se centran en el cuidado, no en la convivencia.
• Es difícil hacer vida en las residencias grandes. Avanzar hacia fórmulas 

más pequeñas.
• En una residencia pierdes tu intimidad. Te meten con otra persona que 

nos has visto en tu vida.
• Se ha llenado de tanto sector privado que la inspección de trabajo no 

inspecciona.
• Hay quienes no quieren ir a una residencia, quieren estar en la casa don-

de han vivido toda su vida, por lo que se necesita potenciar la ayuda a 
domicilio (Bien remunerada y con profesionales cualificadas), por lo que 
se necesita un cambio sustancial en esta ayuda a domicilio. 
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Contexto COVID-19
La pandemia ha provocado una situación compleja que presenta un gran reto 
para el envejecimiento activo y sostenible. Un reto para la instauración de redes 
fuertes de participación social y política de las personas mayores. Un reto que 
donde se haga frente al proceso de envejecimiento paulatino de la población 
no como un problema, sino como una oportunidad de presente y de futuro. 
El envejecimiento es un éxito de la sociedad y de las personas mayores como 
activos que revierten conocimiento y experiencia a través de relaciones inter-
generacionales que articulen metodologías cuidadoras y comunitarias. Hay 
que conseguir un verdadero compromiso político que garantice la dignidad, el 
respeto y la calidad de vida.
El COVID19 ha tenido una especial incidencia, como ya sabemos, en las per-
sonas mayores en un doble sentido. Primero, siendo el colectivo con el índice 
de riesgo más elevado, y segundo, por su vulnerabilidad social, ligada a la po-
breza de una parte importante de las personas mayores, sobre todo las mujeres 
mayores y su doble condicionante. Se ha profundizado en el aislamiento de las 
personas mayores que viven solas, provocando una mayor ruptura en una so-
ciedad que ya no estaba preparada y donde la grieta se ha hecho todavía mayor.
Las residencias, la respuesta articulada desde las autoridades sanitarias, los 
recortes de libertades generalizadas por cuestiones sanitarias con el objetivo de 
salvar vidas han impactado de lleno a las personas mayores. Se han reducido 
sus ya limitadas opciones de participación social y política, se han limitado 
sus derechos de reunión, de movimiento e incluso de interacción con sus seres 
cercanos. Las consecuencias están ahí y se ven reflejadas en el empeoramiento 
de la salud, la desaceleración de la calidad de vida y la pérdida de autonomía.
El auge de la digitalización acrecentada en la pandemia ha impactado en la 
relación entre las personas y la relación con la administración y/o el sistema sa-
nitario. La atención en la asistencia primaria sanitaria es casi siempre telefónica, 
los trámites ante las administraciones se han digitalizado a pasos agigantados 
y la brecha digital de las personas mayores ha significado una pérdida en su 
calidad de vida.
En definitiva, esta pandemia ha impactado en la capacidad de desarrollar con 
éxito la Agenda 2030, en la calidad de vida y en los riesgos que se asumen. Asi-
mismo, se ha evidenciado la falta de músculo en la red sanitaria y la capacidad 
de los poderes públicos de garantizar una red fuerte de servicios públicos que 
genere empleos de calidad en el cuidado dentro de una situación tan compleja.
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Se ha producido una desatención de aquellas personas que no están dentro de 
las residencias, sobre todo de las que viven solas. Se ha producido un cordón 
sanitario entre ellas y sus familiares, por su propia seguridad, limitando la ma-
yor parte de las actividades que les permitían mantener una socialización más 
o menos activa. Las recomendaciones de no contacto con no convivientes han 
sido un arma de doble filo para quienes que viven en soledad, máxime cuando 
ésta no es deseada.

Se han cerrado los centros de día, se han limitado las actividades, se ha reducido 
la capacidad de movilidad. Prácticamente se han prohibido las acciones asocia-
tivas y las reuniones colectivas, el campo de acción social para estas personas 
ha quedado reducido al mínimo. A todo esto hay que sumar su estado de con-
ciencia al saberse colectivo de riesgo y su soledad para no poder compartirlo. 
Los efectos para la salud física y mental de estas personas están ahí y no se han 
articulado medidas adecuadas.

El trabajo activo produce socialización y la falta de éste reduce la capacidad de 
interacción social de las personas. Por ello se han pedido: “planes de transición 
en las empresas hacia la jubilación, terapias de choque”.

El caso es que, aunque haya aumentado el teletrabajo y se hayan reducido los 
espacios para el contacto social las personas en edad activa siguen manteniendo 
campo para las relaciones sociales. En las personas jubiladas esto se ha reducido 
considerablemente.

La capacidad de construir redes para sobrellevar estas situaciones se hace im-
prescindible, y el hacerlo desde el propio movimiento asociativo y sindical de 
las personas jubiladas favorece el envejecimiento activo y crea una importante 
fuerza que puede seguir aportando a la sociedad. Igualmente, esto puede apor-
tar a la implicación con los objetivos de desarrollo sostenible. Grupos de whats-
app, atención activa desde la acción sindical a las personas afiliadas, creación 
de grupos de lectura a través del móvil, son solo algunas de las buenas prácticas 
vertidas por algunas de las personas participantes en la reunión.

EN PROPIA VOZ
• La pandemia nos ha hecho preguntarnos las condiciones en las que vi-

ven las personas mayores, nos ha dado con ciencia clara de lo que es la 
soledad.
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• Relación de seguridad y los riesgos que una persona puede asumir cuando 
tima sus propias decisiones. ¿Hasta dónde restringimos las decisiones de 
estas personas?.

• Estragos del COVID, desesperación de la gente.

• Acercamiento a nuevas tecnologías.

• Contacto y seguimiento con las personas.

• Club de lectura, es importante para escuchar las reflexiones de las otras.

• Es necesario tener una red de contactos y de servicios sociosanitarios 
profundamente interrelacionados para llegar a las personas y a las situa-
ciones de aislamiento del jubilado en la ciudad y en el ámbito rural.

• Redes de mantenimiento adaptadas y colaborativas.

• Respuesta a la pandemia sostenida por sanidad pública y recursos públi-
cos: Lo que ha puesto de manifiesto las flaquezas del sistema.

• Necesidad y urgencia del uso de las TIC.

Transformación de estereotipos y contribución social
Las personas mayores están constantemente expuestas al edadismo o discrimi-
nación por edad. La Organización Mundial de la Salud describe esta práctica 
como “los estereotipos, los prejuicios y la discriminación contra las personas 
debido a su edad”. Se trata de construcciones sociales que ligan a las personas 
mayores de manera indisoluble con una serie de características que automáti-
camente se asocian a todas.

Es similar a los roles y estereotipos de género donde se fijan características, 
comportamientos, sentimientos, carencias y necesidades que de manera irra-
cional asociamos con las personas mayores que nos rodean. Esto produce una 
abstracción de la persona individual que, como todo ser humano, tiene una 
existencia única, con su historia de vida y circunstancias personales, que que-
dan invisibilizadas cuando se le encaja en estos parámetros predefinidos.

Los estereotipos actúan en un doble sentido, de manera bidireccional. De un 
lado estandarizan la visión sobre la gente mayor, por otro lado guían la conduc-
ta que ha de seguirse cuando se interacciona socialmente con ellos. Al tiempo 
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que produce un despojo de su capacidad de autonomía, raciocinio y de tomar 
sus propias decisiones.

Se ha unido mucho la vejez a la dependencia minimizando su capacidad de 
desenvolvimiento personal, relacionándola con la falta de habilidades y sin 
cuestionar en ningún momento que quizás el entorno que como sociedad esta-
mos construyendo no sea el más adecuado para sus circunstancias personales.

Vivimos en ciudades desestructuradas y no compactas que no han sabido situar 
a las personas en el centro. Se han construido entornos que no son amables con 
los ciudadanos y ciudadanas porque se han preocupado más por lo económico 
que por lo personal. Entornos motorizados, ruidosos, inseguros e impersonales 
que generan ritmos de vida poco saludables. No se les pueden atribuir ciertas 
dificultades en el uso del espacio público a las personas, sobre todo a las de 
más edad o que puedan presentar alguna discapacidad. Es el espacio que no se 
adapta, y es nuestra sociedad la que no es permeable a la diversidad existente. 
Las etiquetas sociales nos posicionan en las relaciones colectivas, y en ocasio-
nes, como ocurre con el edadismo, perjudican y distorsionan la realidad. Se 
transforma la esencia de sujeto de derechos de las personas a través de discri-
minaciones, muchas veces invisibles. Se dota de una minoría de edad limitante 
a las personas mayores, colocándoles en un segundo plano, reduciendo sus 
derechos para la participación política, social y para la toma de decisiones sobre 
su propia persona y en la construcción de lo común. El ninguneo que supone 
el edadismo nos aleja de una sociedad sana y participativa, de un verdadero 
desarrollo sostenible, inclusivo y verdaderamente democrático.

En un momento como el actual en el que como hemos visto, se está producien-
do en nuestro país un importante proceso de envejecimiento de la población, 
que viene unido también al envejecimiento del envejecimiento, no puede per-
mitirse la creación de una barrera discriminatoria que limite el pleno ejercicio 
de derechos de casi un cuarto de la población. De igual manera que la sociedad 
no puede permitirse prescindir del conocimiento y experiencia acumulada por 
las personas mayores, combustible preciado en esa construcción común de 
respuestas para lograr los objetivos de desarrollo sostenible.

Liderazgo es una de las respuestas que apunta Matilde Fernández para luchar 
contra los estereotipos. Se requiere hacer una gran tarea en visibilizar referentes 
de envejecimiento reales que se salgan de los estereotipos. Para ellos es necesa-
rio buscar aliados y los medios de comunicación tienen un gran papel en ello. 
Es necesario articular estrategias de comunicación que refuercen la realidad 
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de la diversidad del envejecimiento en cada una de las personas que llegan a 
la edad de jubilación. Apostemos por un envejecimiento activo, cooperador, 
colaborativo, informado, preocupado por las cuestiones sociales y con ansias 
de participación política y social.

Es urgente romper los lazos que hacen de una parte el todo y ligan como sinóni-
mos dependencia y vejez. Es necesario reconocer la aportación de las personas 
mayores a nuestra sociedad como fuente de conocimiento y experiencia que 
pueden compartir. Las personas mayores están siendo el sustento para que 
muchas personas, sobre todo mujeres, puedan entrar en el mercado de trabajo 
con el cuidado que realizan de sus nietos y nietas, a costa de su tiempo libre 
de jubilación. Las mujeres mayores asumen tareas de cuidado que limitan su 
libertad, aunque se realicen dentro de un entorno claramente afectivo.

Sin embargo, están sobrellevando una necesidad existente claramente aban-
donada desde las instituciones. Por otra parte es de destacar el cuidado que 
personas mayores realizan de otras personas mayores o dependientes, como 
ya hemos apuntado, y que muchas veces desemboca en terribles consecuencias 
para su salud física y mental. Esto sucede en vez de que se cubran necesidades 
que el Estado de bienestar debería ser capaz de prever y solucionar a través de 
la creación de empleos estables y de calidad.

Se requiere un estudio continuo de la vejez, de sus necesidades y de la respuesta 
individual, colectiva e institucional que hay articular. Este análisis y conoci-
miento por parte de la Academia debe fluir hacia las instituciones para que se 
ajusten las políticas a una realidad de la vejez cada vez más cambiante, aún más 
en las próximas décadas. Como sociedad necesitamos romper los estereotipos 
y ser capaces de poner una nueva mirada que produzca una transformación en 
su participación social y política. Esto producirá el cuestionamiento de muchas 
de las políticas públicas existentes y de los modos de atender a las personas ma-
yores y sus necesidades, que tal y como queda de manifiesto en estas jornadas 
produce fundamentalmente soledad no deseada, pobreza y mala calidad en la 
salud. En definitiva, los estereotipos sobre la vejez

EN PROPIA VOZ
• Independencia. Autorrealización, fortalecer capacidades, dignidad (como 

somos capaces de proyectar una imagen positiva del hecho de envejecer).
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• Dejar de infantilizar la participación de personas mayores.

• La invisibilidad del edadismo.

• Potenciar líderes mayores y respetarlo.

• Líderes de más edad

• Los medios de comunicación nos han hecho ver el envejecimiento con 
una visión negativa.

• Estereotipos y discriminación de la vejez.

• Estructuras para la continuidad: plantear posibilidades de seguir siendo 
como somos, no que nos conviertan en sujetos pasivos.

• Conocer la realidad a fondo. Análisis en profundidad. Buscar un lugar en 
la agenda 2030 y en sus objetivos.

• Defender la dignidad de la vida de todas las personas.

• A las mujeres no nos dejan envejecer igual. Se convierte la vejez en fealdad. 

Contribución Política
Los objetivos de la Agenda 2030 implican a las personas mayores como sujetos 
políticos activos que necesariamente deben formar parte del desarrollo de la 
misma. De la misma manera, las sitúa como sujetos de derechos para quienes 
los poderes públicos, en los diferentes escalones administrativos, deban articu-
lar un abanico completo de políticas que den respuesta a todos los interrogantes 
abordados en el presente análisis participativo.

El envejecimiento de la población es sin duda el reto social del presente siglo, 
fruto de importantes avances, al menos en nuestra sociedad occidental, pro-
duciendo un aumento considerable y paulatino de la esperanza de vida de las 
personas. El envejecimiento es un éxito social que no se ha visto acompañado de 
un mantenimiento de los índices de natalidad (cuestión que podría ser objeto 
también de una interesante reflexión).

Nuestra sociedad, nuestras instituciones y los servicios públicos deben estar 
preparadas para afrontar este reto, estableciendo una alerta continua sobre una 
de las cuestiones en el camino hacia el desarrollo sostenible. Serán necesarios 
compromisos, recursos y sobre todo, un análisis a conciencia y participativo, 
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una buena planificación y una contundente y sincera evaluación de las actua-
ciones que se vayan a poner en marcha.

Se recoge de nuevo la idea inicial de “Políticas con y para los mayores”. La in-
clusión de las personas mayores en la definición del diagnóstico actual social, 
político y económico será un punto de partida para poner en marcha los con-
tadores que nos acercarán o alejará de los retos que como sociedad nos hemos 
puesto en la Agenda 2030 es una obligación. No puede sustraerse su mirada 
ni en la definición del status quo, ni en la búsqueda y puesta en marcha de las 
políticas transformadoras que se requieren.

La pandemia, la crisis social y la crisis económica sobrevenidas son otro obs-
táculo que profundiza en las actuales circunstancias de las personas mayores 
que deben transformarse. Por un lado, la superación de roles y estereotipos que 
ningunean, infantilizan e invisibilizan las capacidades de las personas mayores; 
por otro lado, la problemática existente ligada a la soledad no deseada y sus 
consecuencias, fruto de la ausencia de políticas innovadoras que den en el clavo 
con la realidad actual.
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Una protección humanizada, diversa y adaptada a sus necesidades, que garan-
tice derechos fundamentales de las personas mayores y permita una buena ca-
lidad de vida durante todo el proceso del envejecimiento. Es importante hablar 
de “proceso de envejecimiento” porque está claro que, con una cada vez mayor 
esperanza de vida, se verán distintas fases de envejecimiento que requerirán 
respuestas adaptadas a cada una de ellas. Si el envejecimiento es dinámico y 
diverso, las necesidades existentes también irán variando, lo que requiere polí-
ticas públicas certeras, flexibles y adaptadas a cada persona. En definitiva, serán 
necesarias políticas públicas inteligentes y diversificadas que mantengan en su 
centralidad la idea de la persona como referencia.

Podríamos apuntar que se requiere un nuevo contrato social que resitúe in-
dubitadamente la consolidación del cuarto pilar del bienestar. Un pilar que 
garantice la calidad de vida de las personas mayores, que preste atención a las 
necesidades básicas del cuidado, pero también a todas las que tienen que ver 
con las necesidades psicológicas y emocionales, eliminando la soledad no de-
seada. Necesitamos construir una sociedad que establezca un contrato social 
intergeneracional con nuevos espacios para la gobernanza, con una participa-
ción más amplia y eficaz y que sostenga un verdadero sistema democrático.

Asimismo se considera necesario hacer un análisis y valorización del sistema 
de atención a las personas mayores en relación a la estructura organizativa del 
estado autonómico. La competencia en materia de servicios sociales es compe-
tencia exclusiva de las comunidades autónomas, si bien esto no debería ser un 
obstáculo para tener una normativa básica estatal, armonizadora que establezca 
estándares mínimos en los ratios de coberturas profesionales y de servicios 
prestados. No es de recibo que quienes entran en el sistema de dependencia, 
son usuarios de servicio a domicilio o viven en residencias de la tercera edad, 
reciban prestaciones diferentes dependiendo del lugar donde se encuentren. 
Tampoco se debe olvidar que la regulación del ejercicio de los derechos funda-
mentales es competencia exclusiva del Estado, y éstos tienen mucha presencia 
en la atención del envejecimiento, y de ser capaces de garantizar los mismos, 
más en el momento actual de pandemia y la respuesta que se está dando a la 
protección sanitaria de los y las mayores.

Tal y como se apuntó en las jornadas participativas - “Hay que ir planteando la 
estructura pública de desarrollo de adaptabilidades sanitarias, urbanísticas, de 
atención y de seguimiento de las personas (de favorecer que no haya aislamien-
to y que conduzca a una soledad dura y de no salida de las personas, muriendo 



209

CoclusionesUna mirada hacia la soledad no deseada

en el anonimato): se debe de forzar la inversión pública garantizando que va 
hacia el estado de bienestar y garantizando que cuando lleguen gobiernos de 
derechas no la deshagan vendiendo los recursos públicos a grandes empresas”.

EN PROPIA VOZ
• Política social: centrada en las personas, comunitaria, en el entorno y 

sobre todo den la casa de las personas.

• Equipos multidisciplinares

• Más información cualitativa y cuantitativa.

• Más evaluación. Homogenización de la información.

• Una normativa marco para todas las comunidades de España.

• Hace falta un marco de referencia que permita andar por unos mínimos 
aceptables.

• Fortalecer el estado de bienestar y potencias la atención sociosanitaria.

• Potencias los servicios de carácter psocisocial para personas mayores en 
situación de fragilidad.

• Fomentar iniciativas y servicios de apoyo a las familias cuidadoras.

• Favorecer redes de colaboración con profesionales y estudiosos del campo 
de la dependencia.

• Políticas transversales, no depender de una sola consejería.

• Ciudades y pueblos visibles para las personas mayores.  
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la sensación de soledad
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213

IntervenciónCómo gestionar la sensación de soledad

Muchas gracias Francisco, muchas gracias a la Fundación UNIATE, a la 
Unión de Jubilados de la UGT, por estas jornadas que además yo creo que son 
necesarias y son interesantes también, no solo desde todos los ámbitos, sino que 
en esta época sobre todo que nos toca vivir por desgracia lo vamos a necesitar y, 
como ya veremos a lo largo de la exposición, la soledad no es propia únicamente 
del colectivo de las personas mayores sino que nos va a incumbir a todos y a 
todos nos puede llegar a afectar, entonces de alguna manera todos tenemos que 
hacernos cargo tanto como personas que lo sufrimos, como personas que po-
demos ayudar a que todo ese sufrimiento sea el menor posible para los demás.

Yo si me permitís, a medida que vayamos comentando la ponencia, aparte 
de lo que vamos a ir explicando, a mí me gustaría que fuera bastante dinámico 
porque es un curso que realmente sería bonito que nos viéramos las caras, pero 
mientras tanto, a medida que os vaya preguntando me gustaría que partici-
parais, que me pudierais explicar, comentar con una palabra, con un término 
algunas cosas que os voy a ir planteando para que también tengamos un poco 
de dinamismo en el chat.

Yo preparé una presentación que podréis utilizar como un pequeño material 
de consulta, en el que podéis aclarar dudas, igualmente os dejo mi correo, mi 
currículum, para que podáis si queréis comentar algo, consultarme cualquier 
cosa, que no dudéis en escribirme.
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He decidido ponerle de título a esta charla, “La soledad en tiempos de CO-
VID” porque la vamos a ubicar en lo que nos está pasando.

 Aparte de trabajar todo este tema (que ha sido un punto esencial de preocu-
pación, pero que ya gracias a Dios poco a poco vamos a tenerlo como punto 
de referencia en los planes estratégicos) ya no solo en los núcleos urbanos, en 
las ciudades, sino también en la propia sociedad vamos dando importancia a 
la soledad. Pero en COVID ocurren una serie de condicionantes que vamos a 
ver que cambian un poco la manera de trabajar esto, tanto para bien (no todo 
es malo, ya lo veremos) como para mal, ya que se han acentuado una serie de 
condiciones, de características, que es interesante que veamos y sobre todo que 
compartamos. Por eso os quiero tener como retroalimentación, de cómo os 
vais sintiendo con esto. Ya sabemos que, en soledad, a cada uno, le surgen una 
serie de emociones, de sentimientos. Veremos que la soledad es un tema no de 
soledad en sí como concepto, sino como creencia. 

Iremos distinguiendo en las diapositivas la diferencia entre soledad como 
aislamiento (soledad buscada, de condición, como un tema de reducción del 
número de red, de contactos como cantidad) y soledad percibida. Pero la im-
portante, de la que nos ocupamos aquí es la soledad más de tipo emocional, la 
soledad percibida.

La soledad, como constructo, forma parte de una creencia personal. En este 
sentido, por un lado, es tan ambigua y subjetiva que aquí eliminamos com-
pletamente lo que es la condición o incluso la noción que se tiene también en 
muchos contextos sobre ella.

También es un mito asociar esa soledad con un colectivo concreto, con un 
perfil concreto, con un perfil más asociado a situaciones socioeconómicas bajas, 
con los recursos o personas que no han triunfado en la vida, o incluso colec-
tivos de personas mayores. Y no tiene porque: es un constructo tan subjetivo, 
lo que yo percibo como soledad es tan subjetivo, que no se asocia y ni siquiera 
tiene porqué atribuirse características específicamente negativas a esa soledad 
percibida. También, depende como se perciba esa soledad, podrá ser incluso 
neutra o incluso en algunos casos positiva. Pero sí es verdad que la soledad 
percibida es la que puede tener más peligro, es la que puede afectarnos incluso 
a toda nuestra esfera vital, desde nuestra salud, nuestra manera de condicionar 
nuestras relaciones con los demás e incluso nuestra manera de proyectar nues-
tro futuro, nuestra forma de vida, ya lo iremos viendo.      
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  Como se ha indicado soy neuropsicóloga de profesión, experta en comu-
nicación y divulgación científica, llevo muchos años con colectivos de traba-
jadores para intervenir con ellos en la mejora del cuidado al usuario, tanto de 
servicios sociales, como de servicios de atención a familias, como de servicios 
de residencias y atención sociosanitaria. Y como me gusta mucho el cerebro, 
quiero explicaros también a que viene todo esto, por qué nos provoca la soledad 
ese malestar y veremos un poco qué condicionantes hay entre esa sensación, 
que parte también de un procesamiento cerebral sobre el porqué yo me siento 
así, por qué normalmente me duele cuando estoy solo, por qué se convierte 
en un dolor. Imagino que muchos lo hemos sentido, y lo hemos sentido en 
muchas variantes, desde el duelo de una persona que tenemos cerca, la perdi-
da de alguien querido, un amor no correspondido, una expectativa que no se 
cumple, o incluso de haber necesitado en algún momento a alguien y que no ha 
podido darse la situación, todo eso son experiencias, variantes de la sensación 
de soledad.

Pero veremos muy bien que nos pasa aquí (en el cerebro). 

Porque lo primero que tenemos que hacer en el tema de la soledad es com-
prender, de alguna manera analizar las situaciones, que está ocurriendo, que 
está ocurriendo en COVID, qué está ocurriendo en nosotros, por qué estamos 
reaccionando de esta manera y por qué la soledad se está convirtiendo en un 
problema. 

Una vez que yo ya lo entiendo, puedo pasar a comprender que es lo que me 
ocurre: qué sensaciones corporales tengo, qué sensaciones psicológicas tengo 
y cuáles serán esas repercusiones, y ya a partir de aquí lo que veremos es cómo 
actuar, cómo podemos trabajar, y cómo podemos combatir esa sensación de 
soledad negativa que es la que realmente nos preocupa y que a veces nos limita 
tanto.            

Con lo cual trabajaremos en este ejercicio de webinar datos muy sencillos 
que nos ayudara un poco a ver dónde nos encontramos, el estado de la cues-
tión, que es muy preocupante (ya lo era en su momento) y ahora es mucho más 
preocupante. Ahora, desde el inicio de la crisis del COVID 19 (ahora lo iremos 
viendo a nivel de ciertos datos) veremos cómo es toda esa parte de la biología 
cerebral que nos afecta al dolor social, a lo que es el fundamento de esa sensa-
ción de soledad, veremos cuáles son los desórdenes más comunes. Pero también 
trabajaremos qué mitos tenemos, tenemos muchas creencias falsas, ya lo iremos 
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analizando, hay mucha creencia falsa con lo que hablábamos: asociar la soledad 
con un colectivo determinado, o asociar la soledad a que sólo se va a dar en 
determinadas circunstancias, o que afecta por igual a un colectivo a ese “todas 
las personas mayores (por ejemplo) se van a sentir solas”, no tienen por qué.

 Lo iremos trabajando porque de ahí sacaremos que no todo es malo. Y 
no es lo mismo estar solo que sentirse solo, y no es lo mismo disfrutar de esa 
soledad que tener una limitación provocada por el sentimiento de tener una 
soledad no deseada (que es lo que al final nos provoca ese malestar). Por últi-
mo, iremos dando consejos y al final trabajaremos también con las preguntas 
que nos hagáis, sobre cómo combatir la soledad. Porque no solamente que yo 
o cualquier experto os diga qué pautas podemos hacer (ya seguro que hacéis 
muchas de ellas), al final muchas veces es una cuestión de ser conscientes de 
nuestras fortalezas. 

Muchas veces se nos olvida y muchas veces al colectivo de personas mayores 
se os olvida lo fuertes que sois, lo capaces que sois, lo autónomos que sois para 
muchas cosas y la cantidad de decisiones optimas que tomáis diariamente. Ya 
iréis viendo cómo, realmente, la resiliencia (esa capacidad que tenemos para 
hacer frente a la adversidad) nos la da muchas veces esa fortaleza propia que 
tenemos. 
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Entonces, me gustaría que la charla no fuera tanto de decir las consecuen-
cias, fomentar todo ese perfil negativo de la soledad, sino de fomentar que pode-
mos combatirla, que podemos realmente tener un perfil activo en esa soledad.      

 A mí me gusta mucho esta frase que enlaza mucho con lo que estamos 
trabajando, que es esta parte del dolor mental.

 Muchas veces, cuando vamos al médico generalmente es por un dolor físico 
(que es lo que nos impacta más, es lo que tenemos mucho más presente); pero 
muchas otras veces por el dolor mental no vamos. No sé si estaréis de acuerdo 
conmigo: cuando uno tiene el dolor del alma, cuando hay ese dolor que no sa-
bemos muy bien ponerle nombre, pero sí sabemos que nos está haciendo algo 
de mella, nos cuesta mucho pedir ayuda, nos cuesta mucho incluso legitimar 
que tenemos ese dolor, nos cuesta incluso muchísimo además adaptar ese dolor 
y comprender el dolor del otro en una situación diferente. 

Este dolor, que carga a esa soledad, es el principal problema que tenemos en 
la sociedad del siglo XXI. Es algo que nos da miedo o nos da vergüenza de algu-
na manera decir que nos sentimos solos en determinados contextos. Porque la 
sociedad va avanzando muy deprisa y, además, la concepción que tenemos del 
sentirnos solos no casa con esta idea moderna, con esta idea actual, de asociar 
individualismo con progreso.
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Muchos estudios lo recalcan, cuantos más hogares unipersonales se están 
viendo más podemos, de alguna manera, fomentar esta parte individual de la 
sociedad, de todo el tema de lo socioeconómico, de ir cada uno por su camino, 
cada uno aprovechando sus propios recursos, cada uno generando sus propios 
recursos.

Por una parte, está bien, pero por otra se nos está olvidando el principal con-
dicionante que nos separó de las otras especies animales. Esto se estudia mucho 
en biología comparada y en psicología animal, que es que, como especie social, 
necesitamos del otro. Y la base de nuestro progreso ha sido esta civilización, 
este progresar a raíz de comprendernos y de ayudarnos entre todos.

Esto lo perdemos con la sociedad actual. Y es algo que debemos tener en 
cuenta y es lo que está haciendo que, por una parte, ese sentido común que 
nos lleva a estar bien con nosotros mismos y a querer estar como individuos. 
Por otra parte, la ciencia nos está explicando que es completamente también lo 
contrario. Que necesitamos del otro, que necesitamos ser especie social y más 
en momentos complicados como es, ahora, esta crisis.

Por lo tanto, lo primero que hay que ver es no volver estigma al ciudadano, 
no volver estigma la soledad. La soledad es tan natural como el tener hambre.

Tanto es así que casi una de cada diez personas se siente sola, la mayoría de 
los estudios (que no hay estudios muy globales, pero se acercan un poco estas 
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cifras tan apabullantes) sacan un poco el asimilar que los distintos estudios a 
nivel nacional y de distintos países hacen referencia a esto: a que una de cada 
diez personas ha sentido soledad en algún momento, se ha sentido sola en algún 
momento determinado.

 Esto es muy preocupante porque ya iremos viendo que afecta muy direc-
tamente a la propia salud. Ese sentimiento de soledad da pie a toda una serie 
de condicionantes fisiológicos y psicológicos que va a dar lugar a que nuestra 
salud se vaya resintiendo poco a poco. Esto se está trabajando ya, gracias a dios 
al día de hoy (a partir del COVID incluso que ha servido como ventaja) se está 
trabajando como un problema de salud pública, se está trabajando como un 
problema que hay que atender más allá de verlo solo como una característica 
de personas que tengan un problema o que tengan una condición, no, es un 
problema de salud pública, nos atañe a todos porque a todos nos puede llegar 
a pasar sentirnos solos y todos nos podemos llegar a sentir ese deletereo y esa 
aceptación incluso nos puede afectar a la salud a pesar de cualquier grupo de 
edad y de cualquier condición económico social.

 Esto es lo primero que debemos tener en cuenta, entonces ya iremos viendo 
que programas ya están trabajando en ello y seguro que cada uno, en distintas 
comunidades, lo habréis notado que en esto se está haciendo cada vez más 
hincapié.       
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Ya lo veis aquí, casi cuatro millones y medio de hogares unipersonales. Está 
aumentando de tal manera que incluso se ha hecho un estudio, a nivel nacional, 
en el que se ha ido proyectando que dentro de quince años vamos a tener casi 
el 30% de hogares unipersonales, o sea el 30% de la población española, de aquí 
a quince años, va a vivir sola, lo que va a suponer que de ese treinta por ciento 
de personas, se van a sentir solas casi un tercio de esos hogares.

Actualmente hay dos millones de personas, mayores de 65 años, que viven 
solas en España. Ojo, que no quiere decir que todas se sientan solas. Alrededor 
de la mitad sí que dicen que se sienten solas en algún momento, pero claro, aquí 
es donde está el dato preocupante: la mitad de esos hogares unipersonales de 
personas mayores ya asimila, o de alguna manera tiene la creencia de que se 
perciben como solos, que se perciben que necesitan más ayuda o necesitan más 
compañía de la que tienen.

 Aquí es el dato preocupante que nos lleva a la charla de hoy, y además, ya 
a nivel de dato curioso, el 72% de estos hogares son mujeres. Es también una 
cuestión de demografía y una cuestión también de esperanza de vida, pero 
también una cuestión de que esa sensación de soledad se atañe muchas veces 
a que en la sociedad se ha atribuido generalmente los cuidados en el entorno 
familiar a la figura de la mujer.

 Esa sensación de ser cuidadora también afecta mucho al tema de soledad 
una vez que ya no hay objeto, el sujeto al que cuidamos no está, porque ya esos 
agentes de cuidados que teníamos por lo que sea se han ido yendo: los hijos, 
la familia, los amigos cercanos, los vecinos… así poco a poco ese sentimiento 
de soledad también casa con que muchas veces perdemos el número de red de 
contactos. 

En el caso de las personas mayores esto a veces va de la mano (en una per-
sona joven muchas veces la red de contactos está como más aumentada, pero 
veremos que muchas veces no casa esa cantidad de red con la calidad). Entonces 
esa calidad es la que nos hace que incluso gente joven (esto un hecho también 
que nos ésta preocupando mucho a los expertos) se está sintiendo cada vez 
más sola, está teniendo cada vez más consecuencias negativas en su propia 
salud por el hecho de sentirse solo aun teniendo una edad y aun teniendo un 
número más o menos adecuado de relaciones y de contactos personales. Esto 
es peligroso también, por lo que se está haciendo mucho hincapié en estas po-
líticas. Tenemos que cuidar la soledad, y tenemos que trabajar la soledad como 
un problema de salud.     
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Va a aumentar hasta tal punto que muchos estudios a nivel neurobiológico 
y a nivel de salud general han ido constatando a lo largo de los últimos veinte 
años que hay un punto en la soledad que está delimitando que se aumente el 
riesgo, incluso de tener afecciones físicas de cara a aumentar también el tema 
del riesgo de morir.

 Esto no se da en todos los casos, tiene que haber una mezcla entre estos 
condicionantes genéticos, que nos da la propia genética, la predisposición que 
tenemos hacia ciertas enfermedades, y la predisposición que tenemos a padecer 
un tipo de patología u otra. Pero entre esto componentes, por otro lado, ésta 
la llamada epigenética, que es esta capacidad que tenemos de manejar nuestro 
entorno. Nuestro entorno a nivel de hábitos de vida, nuestro entorno a nivel de 
formas de creer, de formas de actuar, de formas de relacionarnos con los demás. 
Toda toda esta epigenética, que es la parte más controlable que tenemos, puede 
modificar esta parte genética.

 Pero claro, aquí es donde nos preocupamos, sobre todo: ¿qué estamos tra-
bajando con nuestros hábitos de vida?, ¿qué estamos trabajando con nuestras 
emociones?, ¿qué estamos trabajando con nuestra forma de hacer, nuestras 
rutinas, nuestras políticas ambientales, nuestra forma de consumir? 

Todo esto puede afectar a esto que estamos hablando, a este riesgo o a este 
deterioro cognitivo o a este riesgo mayor de tener más muerte prematura. Hay 
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estudios que incluso comentan que si, por ejemplo, hiciéramos una gráfica aquí 
el riesgo de muerte prematura por factor medioambiental estaría en el 10%, la 
obesidad estaría en el 20%, el alcohol o el tabaco estaría más o menos en la fran-
ja del 60%, en la franja del 80% serian ya con mucha predisposición, por ejem-
plo mutaciones genéticas que predisponen mucho a cáncer y dependen también 
del tipo de patología y dependen también si esas mutaciones son hereditarias 
que sobre todo responden a este índice tan alto. Ya son cosas muy específicas 
a nivel genético, pero también la soledad afecta. Se ha ido comprobando que 
en muchos estudios, a nivel mundial, a nivel longitudinal en distintas etapas, 
expertos mundiales como son el doctor John Cacciopo, de la Universidad de 
Houston, que era uno de los mayores expertos en soledad, aunque nos dejó 
hace dos años, atribuía que la soledad podía de alguna manera interferir en la 
salud aumentando incluso un treinta y pico por ciento el padecer problemas 
de salud asociados a la muerte prematura.

 Fijaros la importancia. Tenemos (no obstante) que analizar muy bien esto 
para ir viendo que no va a ocurrir en todos los casos; para también hacer ver 
que nuestra fortaleza nos ayudara a que esto se revierta de alguna manera. Esto 
y las ayudas, las políticas de prevención que tengamos a nivel nacional y a nivel 
mundial con respecto a la soledad.

Para trabajar todo esto quería primero introducir un poco que nos está 
pasando con el tema del COVID. Porque aquí ya la soledad era un problema, 
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la soledad siempre ha sido un problema en muchos colectivos, y sobre todo 
también en la parte de personas mayores. 

¿Pero qué ha pasado con la crisis del COVID? ¿qué ha pasado este año? este 
año ha ocurrido una pandemia mundial, que, desde el lenguaje de psicología 
de crisis, lo que ha ocurrido ha sido un incidente crítico masivo.

Como definición, un incidente crítico masivo es aquel incidente en el que a 
nivel de muchísima población; se tiene que dar unos condicionantes de: prime-
ro, que nos coga desprevenidos (es algo que no está previsto, que no se espera), 
y (segundo) que tiene mucha carga mediática. Que haya sido tal es el impacto 
a nivel de recursos, a nivel de sociedad e incluso a nivel económico, que cause 
mucho revuelo a nivel mediático y que por otro lado puede afectar de alguna 
manera la salud psicológica y el día a día natural de las personas.

 Es decir, que a partir del incidente haya cosas que no vuelvan a ser lo de 
antes, o que cueste mucho volver a cierto estado de normalidad. Pero esto nos 
ocurre de manera homogénea en todos. Cada uno lo vamos a vivir de una 
manera. 

Esta grafica que os presento forma parte de unos estudios y de una presenta-
ción que se hizo desde la Unidad de Crisis de la Universidad de Barcelona junto 
con Factor Humá y SOLO Consultores. Trabajaron el cómo se presentaban 
estos efectos del estrés y cómo se explicaba todo esto que estamos sintiendo 
desde el inicio del confinamiento hasta el como se iba a suceder luego; trabaja-
ban en función de qué iba a pasar a partir de la situación del COVID, cuando 
estallo la pandemia.

Generalmente, en cualquier incidente crítico siempre vamos a tener cuatro 
etapas. Cuatro sucesiones que nos ha de llevar una y otra vez a intentar volver 
al estado original o por lo menos algo parecido a lo que había antes.

 Siempre que nos ocurre algo crítico el nivel (de activación) sube muchí-
simo, sobre todo en las primeras 72 horas es donde se trabaja generalmente 
en primeros auxilios psicológicos: se trabaja en ayudar un poco a esta fase de 
shock, de impacto. A veces no siempre estamos en shock, los primeros días si 
recordáis de la pandemia estábamos como que no sabíamos lo que pasaba… 
de repente nos vimos en casa encerrados, ¿que pasa?, ¿qué ocurre?, ¿por qué 
estoy en casa? No terminábamos de asociar bien, no terminábamos de gestionar 
bien lo que nos ocurría. 
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Esta sensación de shock suele bajar con el transcurso de las semanas. ¿Que 
es lo que nos hace que baje? generalmente que nos estamos informando más.

 Estamos como que, una vez que baja toda esa carga fisiológica (cuando uno 
está en shock está tan nervioso que no puede pensar, que apenas come, que 
apenas duerme o no tiene un sueño tan regulado, que está como en una nube 
no nos damos cuenta que lo que pasa, va como con una cámara más lenta) 
cuando ya pasa el tiempo, este mecanismo fisiológico no puede estar constan-
temente en un nivel muy hiperactivo, muy hipervigilante, y generalmente esa 
hipervigilancia baja con el tiempo.

 De alguna manera, toda esa información que hemos ido recibiendo nos 
ayuda a ir afrontando poco a poco afrontando la situación. Eso se da a lo largo 
de las cuatro primeras semanas.

 Conforme pasa el tiempo generalmente podemos tomar dos días: o la cosa 
va resolviendo y vamos poco a poco volviendo a nuestra rutina, o puede ocu-
rrir que hay personas, por ciertas características, por cierta causalidad no re-
cuperan, que les cuesta mucho recuperar, que siguen sin dormir, que siguen 
teniendo muchísima preocupación, que sigue teniendo mucha vivencia de la 
crisis, de lo que está pasando, o incluso que se han dado condicionantes, como 
ya veremos, que le afectan con el tema del COVID, que hayamos enfermado, 
que se haya enfermado algún familiar, que hayamos perdido el trabajo o que 
nuestra situación económica se ha visto gravemente afectada con el inicio de la 
crisis o que no podamos volver a la rutina normal por la razón equis.

 Todo esto a veces va a provocar que (la activación) en vez de bajar suba. 
Entonces, cuando subimos esta activación de nuevo, podemos tener un riesgo 
equis de tener estrés postraumático, algún tipo de afectación a nivel de estrés 
postraumático que no va a ayudar mucho a resolver esta pandemia.

Puede ocurrir que, incluso teniendo intervención especializada, una buena 
red de apoyo o incluso recursos personales muy bien trabajados generalmente 
esto se resuelve bastante bien (un 40% de los casos). Con intervención especia-
lizada, de hecho, un diez por ciento vemos que les cuesta mucho, pero vemos 
que un noventa por ciento sí que puede resolver.

Esto es lo que ocurre con COVID. Se mezcla además toda esta soledad que 
ya teníamos, incluso ese confinamiento que ya podían tener muchas personas 
mayores por la situación de convalecencia que ya tenían, o por una situación 
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de enfermedad, un empeoramiento por nuestro estado de salud. Esto se mezcla 
además con el confinamiento domiciliario que hemos vivido y con el miedo. 
Con el miedo a la enfermedad del COVID, esto complica. Cuando complica 
y hay varios impactos (cuando no solo aparece la pandemia, sino que además 
me puedo enfermar, se puede enfermar un familiar o de repente he perdido el 
trabajo, o de repente ha bajado mi nivel de recursos personales, o de repente la 
persona que me ayuda ya ni está) esto es lo segundo que deberíamos tener en 
cuenta. Y es que, si el COVID nos está haciendo que tengamos sucesivos impac-
tos, entonces toda la recuperación que tenemos a lo largo de las semanas y que 
al año se supone que en un proceso normal resuelve, en este caso, no resuelve. 
De aquí a un año, la persona ya debería haberse adaptado a la nueva situación 
y vuelve a tener más o menos su rutina, aunque no sea exactamente la misma 
normalidad, pero continúa haciendo lo que tiene que hacer en su etapa vital. 

Cuando hay mucho impacto podemos ver que esto se complica. ¿En qué se 
nos complica? pues en el riesgo que tenemos de no recuperarnos. 

Depende, eh. No todo el mundo va a tener un riesgo alto de no recuperarse 
de la situación, esto es algo que quiero que tengáis muy en cuenta, esa forma 
de terminar va estar determinada por tres factores:

 Primero, la situación personal que haya tenido previa al confinamiento. Esto 
que quiere decir, quien estaba peor en la franja de “MUY ALTO”, pues había 
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personas que tenían una condición de salud mental más débil por deterioro 
cognitivo o porque ya tenían una patología de una situación vital complicada, 
esto ya cada uno tiene que ir evaluando, que situación tenía previa.

 Por otro lado, toda la parte de la situación laboral y/o socieconomica, no 
necesariamente que sea un tema de trabajo sino un tema de que hayan dismi-
nuido mucho mis recursos a nivel económico y a niveles sociales. Podemos 
encontrarnos en riesgos bajos aquellas personas en las que no les ha supuesto 
la pandemia un salto, un cambio, una bajada muy importante en recursos en 
este sentido; luego nos encontramos en niveles intermedios a personas ya sean 
o que por nuestra jubilación o porque nuestras actividades ya no se hagan de la 
misma manera u otras en la situación de “ALTO” , que aunque puedan hacerlo 
todo en casa, tenemos más problemas en casa o la situación laboral en casa 
no nos permita tener tranquilidad para realizar nuestras actividades laborales 
de antes, porque tengamos más gente que cuidar, que tengamos los hijos en 
casa o tengamos los nietos o tengamos lo que sea. Depende de por dónde nos 
ubiquemos en cada cuestión, vamos a tener una probabilidad de riesgo u otro. 

La parte del impacto (el tercer factor): ¿El impacto como se mide? según 
los expertos en crisis de la Unidad de Crisis de Barcelona, se mide también 
a través de cómo ha afectado el COVID en este caso concreto, como nos ha 
afectado el COVID a nivel tanto personal como familiar en función no solo de 
la infección sino del miedo o la probabilidad alta de infección. No es lo mismo 
una persona que solo tenga baja probabilidad de contacto con infectado, sino 
que aparte no está infectada y su familia no está infectada; que otra persona 
que lo tienen ahí cercano. No es lo mismo una persona con un riesgo “MUY 
ALTO” además esté en contacto directo, continuo con personas infectadas de 
la enfermedad de la COVID, sino que además ha tenido algún familiar cercano 
infectado o incluso haya podido fallecer o que incluso la persona ya esté afec-
tada, infectada también y que ya esté además en un proceso de UCI y de tema 
hospitalario que también influye mucho y los procesos intermedios tienen que 
ver con personas que no tengan contacto con UCI o no tengan contacto con 
personas directamente afectados.

Esta matriz de riesgo a la que hacían referencia los autores, que dependía 
de estos tres factores (de cómo cada uno encaja estos tres factores en la matriz) 
sobre todo nos ayuda un poco a ver cómo estamos.

Me ha parecido interesante que lo propongamos de inicio, para ver un poco 
también que toda esta soledad y este sentimiento de soledad también incide 
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un poco en esta matriz. También, toda esta parte personal de cuan de solo me 
siento o cuanta soledad percibo o cuanto poco recurso social percibo también 
va a ayudar un poco a que en esta matriz aumente el riesgo. 

Tenemos que ver que la situación también va a repercutir mucho en el tema 
de cómo nos sentimos de solos y también de cómo trabajamos esa soledad 
para reducir el impacto, para volver de alguna manera a poner en riesgo BAJO 
esta probabilidad de recuperarnos de la pandemia, de los efectos negativos de 
la pandemia.

Aquí estamos viendo lo malo porque luego iremos trabajando lo que es 
bueno, lo que no está del todo mal, lo que vamos a ir combatiendo. 

Pero es necesario que hablemos de lo malo primero, es necesario que ha-
blemos de que la soledad no es solo un fantasma: la soledad tiene cara y ojos. 
La soledad hace “pupa”, la soledad mal llevada puede hacer daño, tanto físico 
como mental.

 Y ya lo vivimos, y ya lo intuimos, y seguro que todos lo hemos sentido 
alguna vez, pero la evidencia científica cada vez la constata más. La evidencia 
científica nos habla de que hay desordenes, hay desordenes provocados entre 
otras cosas por ese sentimiento de soledad percibido. Entre otros de las que 
más o menos tenemos idea, a parte de los síntomas ansiosos. ¿Por qué? porque 
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estamos vigilantes, porque siempre cuando uno está solo acecha el peligro, ¿por 
qué? porque me acuesto por la noche y pienso en qué pasaría si nadie me puede 
rescatar o qué pasaría si me ocurriese algo.

 La gente mayor muchas veces esto lo repetís: ese miedo nocturno a qué nos 
va a ocurrir, que hago si tengo que pedir ayuda y esto muchas veces también 
disminuye la calidad del sueño. Generalmente cuando tenemos el sentimiento 
de soledad, el riesgo de soledad hace referencia a que también tenemos muchos 
microdespertares: el sueño se nos fragmenta, nos despertamos muchas veces 
por la noche y al despertarnos tantas veces por la noche la calidad del sueño 
reduce.

 Es más, el tener continuamente esta sensación de soledad, el tener estos ni-
veles de estrés tan altos, esto lo que hace es que se altere el nivel de la respuesta 
ante situaciones amenazantes. En estrés, nuestro cerebro animal trabaja, es un 
mecanismo evolutivo, y nuestro cerebro lo que hace es que ante una situación 
de amenaza o huye o lucha o se queda paralizado, podemos tener esas tres ver-
tientes y es natural, nuestro nivel de estrés tanto sube como baja en el momento 
que pasa la situación amenazante. De esta manera, cuando no pasa (la situación 
amenazante) y se van acumulando estos niveles de estrés, y puede no solo bajar 
sino quedarse en unos niveles intermedios e incluso subir. Esa es la principal 
relación (y peligro) que tenemos de esta soledad con el nivel de estrés.

El estrés a nivel fisiológico lo que provoca es mecanismos de inflamación, 
de inflamación interna. No solo de inflamación, sino que no ayuda a procesar 
el mecanismo contrario, que es el equilibrio que tiene nuestro sistema. 

El cerebro es muy sabio y el cuerpo es muy sabio, cuando algo se inflama 
automáticamente después se activa el mecanismo de desinflamación, tanto a 
nivel neuronal como a nivel corporal y este mecanismo es el que nos perpetua 
a poder combatir enfermedades o situaciones adversas. Cuando hay un estrés 
muy elevado y ese estrés no baja, la inflamación supera a la no inflamación. 
Entonces, esta inflamación leve, crónica, muchas veces es lo que nos va a pro-
vocar es una serie de desórdenes físicos que van desde todo el tema coronario 
(la presión arterial, la hipertensión, riesgo de tener taquicardia), riesgo de tener 
incluso desreguladísimo el azúcar, alteración de la glucosa con la diabetes; tener 
insomnio crónico y desórdenes alimenticios importantes.

El cortisol (la hormona del estrés) cuando sube, la digestión para, porque 
necesitamos energía para poder luchar contra la adversidad, entonces nuestro 
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sistema digestivo se afecta, nuestra alimentación se afecta y nuestro procesa-
miento emocional se afecta. Porque el intestino tiene mucho que ver con lo que 
se llama sistema nervioso entérico, es una serie de cuerpos neuronales que están 
en el intestino delgado que está científicamente comprobado que actúa sobre el 
mecanismo emocional, de alguna manera interviene en nuestro procesamiento 
emocional. Tenemos alteraciones en la microbiota intestinal y en nuestra propia 
digestión. En nuestra alimentación esa inflamación subirá más, porque nuestra 
emoción hará de pescadilla que se muerde la cola, de mecanismo que perpetua 
esa sensación de miedo; entonces llega un momento en que lo que tendremos 
que hacer es romper esa cadena, romper esa cadena de miedo para evitar esta 
inflamación, para evitar que la soledad actúe de mecanismo perpetuador. Y es 
lo que tenemos que estar luchando, es a lo que vamos a ir con las pautas que os 
vamos a recomendar con el tema de la soledad.

Hay otra cosa interesante que quiero que tengáis en cuenta, es el comporta-
miento de autopreserveración. Generalmente, cuando tenemos hambre ¿qué 
hacemos?: el hambre es una señal fisiológica, ¿y qué es lo que nos hace esa señal? 
avisarnos que hay algo que no va bien, avisarnos que necesitamos alimentación 
para poder llevar nuestro día a día, combustible ¿y qué podemos hacer auto-
máticamente o cuando podamos? Desayunar. (ahora mismo no podría, pero 
luego, cuando acabara la charla iría a la cocina y me prepararía un tentempié). 
Cuando tenemos sed también, lo primero que hacemos es ir a la nevera porque 
sabemos que necesitamos beber, necesitamos beber y vamos automáticamente 
a beber agua.

 ¿Y entonces por qué (y aquí esto me gustaría que os sirviera de reflexión) 
cuando nos sentimos solos no pedimos ayuda? ¿por qué no hacemos igual que 
vamos a la nevera a por comida? ¿por qué cuando nos sentimos solos y sabemos 
que nos estamos sintiendo solos, por nuestra presión emocional, no emitimos 
señales al otro, a la otra persona para que nos ayude? 

El principal factor de la soledad, el correlato biológico de la soledad, es una 
señal de alarma de que nuestro tejido social necesita cuidado. Cuando me siento 
solo, al contrario de lo que nos pasa, deberíamos pedir ayuda o deberíamos por 
lo menos decirlo: que nos sentimos solos. Decir lo que nos pasa.

 Lo que ocurre (y lo que se está viendo en investigaciones) es completamente 
lo contrario: cuando me siento solo lo que hago sin querer es aislarme más. 
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¿Por qué? porque este mecanismo de autopreserveración hace que me pre-
serve del peligro y es lo que me provoca esta paradoja. En lugar de pedir ayuda 
lo que hago es encerrarme más en mí mismo, lo que hago es protegerme, pensar 
más en lo que me ocurre, pensar más en lo que me da miedo con respecto a 
tener empatía en pensar ayudar a los demás, en comprender los estados men-
tales de los demás.

 Hay estudios muy rigurosos a nivel biológico sobre el nivel de respuestas 
neuronales de personas que están en un nivel de estrés muy alto provocado por 
una sensación muy crónica de soledad que les impide procesar por ejemplo 
imágenes negativas de otra persona, señal de peligro de otra persona o señal de 
que alguien necesita ayuda. ¿Por qué? porque este mecanismo de autopreserve-
ración y de hipervigilancia nos da esta sensación de peligro constante, de sole-
dad, que nos impide fijarnos en los demás. Porque estamos muy preocupados 
de lo que nos pasa: nuestro miedo a lo que va a pasar, en lo que no va a pasar… 

Esta encerrona en nosotros mismos no nos permite hacer el mecanismo de 
ir a la nevera social, ir a buscar conexión con el otro, que es lo que al final nos 
va a ayudar y de conexión hay muchos formatos no necesariamente tiene que 
ser una conexión física, aunque es cierto que lo físico sí que a nivel hormonal 
potencia una serie de mecanismos que mejoran el bienestar. El contacto se 
puede dar de muchas maneras. Pero es que esta hipervigilancia y esta autopre-
serveración sino tenemos cuidado no nos va ni siquiera a dejar pedir ayuda. 

Aquí el principal peligro y por supuesto toda una cascada de acontecimien-
tos trabaja haciendo un flaco favor a mi sistema inmunitario. ¿por qué? por-
que los mecanismos de inflamación están directamente relacionados con mi 
mecanismo de hacer frente a las enfermedades: cuando me pasa algo, cuando 
me doy un golpe y hay herida ¿que hace la herida? Inflamar. La que activa esa 
inflamación es mi sistema inmunitario, que es la que va a defenderse. 

Pero cuando me siento solo, si este mecanismo de inflamación se altera 
(de neuroinflamación y de inflamación corporal) altera también mi sistema 
inmunitario, se afecta y no se prepara, y no está lo suficientemente fuerte como 
para defender ciertos ataques de ciertas enfermedades. Entonces fijaros las re-
percusiones que tiene esto encima de un COVID, imaginaros como esto ayuda 
tan poco al COVID. 

Con lo cual ya os digo, la soledad es ultra necesario trabajarla, no solo desde 
los sistemas políticos de las políticas, de los programas de intervención sino a 
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nivel individual porque aquí al final el tema de autocuidado y un tema de cui-
dado comunitario que tiene que ser vital, porque ahora mismo nos jugamos 
muchas cosas. Quería que vierais un poco todo lo que puede afectar el hecho 
de que no le prestemos cuidado ni atención a esa sensación de soledad. 

Es un tema también personal de cada uno, tenemos que atender esa soledad 
como si fuera el hambre o la sed, es la principal pauta que os quiero dar: pedid 
en lo que podáis ayuda, conectar con lo que sea, con quien sea y estar de alguna 
manera nutriéndonos también a nivel personal, de nuestros recursos persona-
les, no solo externos, también tengo que mirarme por dentro y decir qué tengo 
de fuerte, cuáles son mis fortalezas que me van a ayudar a no sentirme tan solo.

Os traigo aquí porque, al final, en la soledad percibida, quien percibe, es el 
cerebro.

Y el cerebro es el principal actor y agente de cambio: lo que nos trabajamos 
en el cerebro va a repercutir en todo lo que hablábamos, porque esto es lo que 
inflama primero; y esto es lo que provoca el estrés. La hormona del estrés, el 
cortisol, se activa desde el eje hipotálamo, glándulas adrenales y la hipófisis. Un 
sistema corporal que va haciendo que la hormona del estrés haga que estemos 
más vigilantes, más alerta y empecemos a tener todo ese mecanismo de defen-
sa o de lucha. El cerebro es el que empieza todo y el que puede pararlo, el que 
puede de alguna manera parar la rueda o por lo menos ralentizar esa rueda, 
esa cascada de acontecimientos adversos. 
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En los 3 tipos de cerebro que tenemos, existe un cerebro emocional, un cere-
bro visceral y toda una parte cognitiva, que es la parte más consciente. Mientras 
que las otras partes no son tan conscientes (actúan de una manera más sin 
pensar, más automática y es lo que nos permiten procesos involuntarios) a la 
parte cognitiva sí que la podemos controlar, y esta es la que nos puede ayudar 
a reflexionar las cosas de otra manera, a tomarnos las cosas de otra manera, a 
adaptarnos a la situación cambiando nuestro sistema de creencias, creyendo 
que podemos solucionar ciertas cosas o que podemos pedir ayuda o que po-
demos solventar cierto obstáculo. 

Es decir, podemos hacer conscientes también nuestras emociones, que es lo 
que está ocurriendo aquí, que es lo que me está pasando por dentro, por qué 
me siento tan triste, por qué me siento que no quiero salir tanto, por qué me 
siento que por mucho que tenga gente no percibo la respuesta que yo quiero 
o no me dan el cariño que yo quiero o que yo espero, o porque teniendo gente 
cerca no me siento cómoda, no me siento agusto, me siento sola, todo esto 
son emociones, todo esto son percepciones subjetivas que trabajan desde el 
inconsciente. Tenemos que de alguna manera llevarlo hacia el cerebro cons-
ciente, verbalizarlo.

 Verbalizar va a ser la primera arma que vais a tener: hacer consciente una 
vez que yo analizo mi propia situación vital. Tengo que hacerla consciente, 
tengo que verbalizarla, escribirla, comentarla, ponerla en el tapete, ver que me 
está pasando. Es muy necesario porque solo así vamos a trabajar el estigma. 
Esto (que hablábamos al principio) que tenemos en la sociedad actual en la que 
cuanto más sola mejor. Ahora está como de súper de moda estar soltero, llevar 
una vida súper independiente sobre todo en la franja de adulto medio, pero 
¿dónde nos lleva esto luego a nivel cerebro biológico, cerebro social, donde nos 
lleva esto a nivel de supervivencia?

 Rompamos el estigma, no podemos sentir vergüenza por decir que nos 
sentimos solos, no podemos sentir esa vergüenza, porque es lo que nos va 
a paralizar todo ese mecanismo de respuesta de hacer consciente todas esas 
emociones. Tengo que legitimar que me siento sola y reconocer que me siento 
sola y ver los porqués. 

Entonces lo primero que tengo que hacer es entender que está pasando por 
mi cabeza, entender las repercusiones. Y entonces, todo este miedo que genera 
la soledad también provoca respuesta del miedo en estas áreas del cerebro: en 
la amígdala, que es quien procesa las emociones sobre todo de miedo; el hipo-



233

IntervenciónCómo gestionar la sensación de soledad

campo, que por su parte procesa la memoria. Muy próximos a ambos, a estas 
estructuras cerebrales de cerebro medio, está parte del cerebro emocional. De 
alguna manera condiciona el que toda la parte consciente del cerebro (que es 
el que piensa, el que toma decisiones, el que valora, que es el que llama a la 
acción, que es el que regula estas emociones, las ve si son relevantes, si no son 
relevantes, si las pongo en un segundo plano, si tengo que hacer algo con ellas) 
cuando la parte emocional está muy alterada (porque la emoción de miedo 
prima por encima de las demás, por encima de la alegría, de la sorpresa) cuando 
hay mucho, mucho miedo esta emoción capitanea y la conexión con la parte 
consciente del cerebro se disminuye porque se tiene más atención a imágenes 
negativas, a recuerdos negativos, a procesamientos negativos de la situación.

 Esto es muy peligroso, si nos invade el miedo nos va a provocar que toda el 
área del procesamiento consciente (que es la que se va a encargar de modular 
nuestra conducta y de saber qué podemos hacer y además tomar decisiones) 
no pueda gestionar. No os va a dejar porque el miedo va a condicionarlo todo 
y tienes como esa nube a nivel de respuesta, no nos va a dejar pensar. Con lo 
cual, también hay que entender que esa sensación de miedo es natural, es lo 
que nos hace poder defendernos, pero esa sensación de miedo continuamente 
no es sana tampoco. También hay que saber trabajarse ese miedo a estar solo, 
con ese miedo a lo que nos va a pasar, a partir de hoy.
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Con lo cual, con todo lo que os estoy comentando imagino que os pregun-
tareis ¿en qué punto estoy yo?, ¿estoy bien, estoy mal? porque hay cosa que he-
mos hablado y que hasta yo las siento. La soledad, el miedo a veces al contacto, 
el miedo a veces a que pierdas a un ser querido, el miedo a perder mi puesto 
de trabajo, el miedo a perder mi situación vital actual, a no tener las mismas 
relaciones como antes, a verme encerrada… eso es normal (lo tenemos todos 
durante la pandemia) ¿pero qué es lo que vas a hacer? Plantearos, si esto está 
llegando a un punto en que ya no me están sirviendo mis propios recursos 
personales ¿qué es lo que está pasando aquí?

Yo he puesto aquí cuatro aspectos muy sencillitos para que midáis ciertas 
cosas. 

Lo que vimos al principio de esta parte de afrontamiento (del estrés), ya 
pasadas estas cuatro / ocho semanas de esta pandemia, ya hemos visto que 
generalmente casi todo el mundo baja un poco ese nivel de activación y ya 
puede volver a retomar o de adaptar sus actividades. Pero si no conseguimos 
regular esas actividades, porque no somos capaces de hacer lo que toca o lo que 
tenemos que estar haciendo en ese momento, es un punto a tener en cuenta y 
de riesgo. Si de aquí a ocho semanas, los tres meses, vemos que todavía esto no 
está funcionando y que no puedo llevar mi vida normal y que no consigo verme 
en mi vida diaria, que aún lo tengo todo desregulado, no tengo rutinas… si se 
alarga esto mucho en el tiempo es un punto en tener en cuenta para la hora de 
consultar una ayuda más especializada.

Si me paraliza todavía el miedo hoy en día, después de ya casi diez meses de 
pandemia que llevamos, si todavía no hacemos nada por miedo, nada es nada, 
ni salir a la calle, ni ir al médico, una de las principales cosas que nos estamos 
encontrando, sobre todo en el colectivo de mayores, es que este miedo esté pro-
vocando el que no se esté yendo a los servicios de salud, que no estemos yendo 
a consultar a los especialistas. Fijaros lo paradójico que es esto; claro, esto no 
ayuda, esto provoca el que los problemas puedan agravarse.

 Entonces, tengamos cuidado con este miedo porque si dejamos de hacer 
cosas que también son vitales para nuestra salud tanto física como emocional 
vamos a ir a peor. Esto es algo que quiero que tengáis en cuenta, hacernos cons-
cientes de lo que nos pasa, sí, lo tenemos que verbalizar, pero no tenemos que 
dejar de hacer ciertas cosas ¿por qué? porque todavía estamos vivos. Entonces, 
siempre respetando las normas de seguridad que nos ponen las autoridades, 
siempre en esa parte de sentido común a la hora de modular cuál situación es 
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más de riesgo que otra, teniendo esto claro nosotros como adultos y vosotros 
porque sois personas mayores que tenéis recursos personales, sois autónomos, 
tenéis capacidad de decisión, algunos tendréis más y otros por condicionantes 
cognitivos tendréis menos…pero podemos todavía hacer cosas. Autonomía 
cada uno en su grado, pero se pueden hacer cosas. Entonces no puede parali-
zarnos el miedo porque nos va la salud, porque el miedo crónico aumenta el 
estrés, si aumenta el estrés aumenta la inflamación, si aumenta la inflamación 
disminuye el sistema inmunológico, si disminuye el sistema inmunológico 
nuestras defensas físicas para combatir las enfermedades disminuyen, enton-
ces la cadena hay que romperla.

Es decir, tenemos que ser consecuentes de las adaptaciones de nuestro día 
a día, pero sin dejar que nos paralice por completo el miedo porque las con-
secuencias de esta paralización, de este miedo crónico, serán mucho peores, 
incluso salir a la calle llegaría un momento en que sería menos perjudicial que 
el estar encerrados todo el día, a todas horas, con miedo a salir de casa. Cada 
uno tiene que medir (en función de riesgo) como está según la situación vital de 
cada uno. La situación física y también de salud en general, pero lo que no po-
demos dejar es que el miedo nos paralice, es el mejor consejo que os puedo dar.

Otro elemento útil para ver si tengo que consultar o tengo que visitar a un 
especialista es si no dejo de tener insomnio. El insomnio tenemos que verlo 
siempre previo al COVID, previo a como estábamos antes de la pandemia, 
como llevábamos nuestros hábitos de sueño. Hay pacientes que incluso antes 
de la pandemia tenían problemas de sueño, por lo que tenemos que consultar 
nuestra línea base; tenemos que consultar que es lo que ha cambiado respecto a 
mi hábito de sueño, si más o menos ya dormía poco y con la pandemia duermo 
un poquito menos vale, pero si yo dormía más o menos bien salvo días sueltos 
y es algo que desde la pandemia ya empeora mí sueño y que además no ha ido 
a mejor, y que llevo la meses, y meses, y meses sin encontrarme bien, teniendo 
microdespertares, que me cuesta conciliar el sueño, si se da todo esto también 
es un punto para poder plantearse consultar a un especialista.     

Y además otro punto es la preocupación excesiva: si yo no paro de preocu-
parme todo el rato y de forma muy incisiva por todas las consecuencias deriva-
das de la crisis del COVID en todos los niveles personales, familiares, laborales 
es normal que me sienta preocupada, todos nos sentimos preocupados; pero 
volvemos a lo mismo, esto tiene mucho que ver con la excesiva preocupación, la 
preocupación es sana, nos ayuda a actuar, nos ayuda a poner en marcha cosas. 
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Pero si la preocupación no transforma el miedo, nos va a paralizar también esta 
excesiva preocupación. Entonces tengamos cuidado con todo esto, porque es 
necesario plantearnos mucho en qué lugar estamos.

No todo el mundo tiene que consultar al especialista. Finalmente, las crisis 
se van sucediendo y se van intentando resolver, incluso a nivel personal, de uno 
mismo. Pero si vemos que no: ¡romper el estigma! Ir al especialista, consultar 
con vuestros familiares, con gente que tengáis cerca, con los servicios comu-
nitarios, con vuestro médico de cabecera, con vuestro profesional de trabajo 
social… ¡hay que romper el estigma! Es lo más normal del mundo que en el 
momento en que nos supere a nuestros recursos personales, si llegara el caso. 
Hacedlo, por favor. Porque si no hacemos esto y no le prestamos atención, pues 
hacemos como el que no va a la nevera cuando tiene hambre.

Con lo cual he aquí la importancia de la salud mental, tenemos que cuidar 
nuestra salud mental porque también lo que va a determinar que tengamos más 
riesgo de que la soledad se perciba como algo negativo. 

Si yo cuido mi salud mental, si yo tengo en cuenta mis emociones, si yo 
tengo en cuenta mis hábitos de autocuidado, qué es lo que quiero, qué es lo que 
me gusta, si me acerco a la gente que quiero, si sé decir que no a cosas que no 
me parecen bien, si soy asertiva en la comunicación, si hablo de una manera 



237

IntervenciónCómo gestionar la sensación de soledad

adecuada, con tono adecuado, soy empático con los demás, me preocupo por lo 
que le pasa a otros… todo esto hará que mi salud mental sea resiliente, que por 
medio de mi salud mental pueda hacer frente a las adversidades que me vayan 
ocurriendo en la vida y pueda tener estrategias de afrontamiento. 

Que pueda manejar lo negativo. Luego al final, la residencia es un término 
físico, no sé si lo sabéis: es un término físico que hacer referencia a la capacidad 
de resistencia que tienen ciertos materiales de volver a su estado original una 
vez se les ejerce una presión. Hay materiales que son más resilientes que otros, 
normal, hay materiales que si los presionas mucho se rompen y materiales que, 
aunque los presiono, luego vuelven a su estado. Esto, llevado a un entorno de 
crisis, a un entorno de adversidad, esta capacidad la tenemos los humanos y 
nos la da nuestro cerebro. Nuestro sistema de creencias y pensamientos; nuestra 
manera de hacer consciente lo que nos pase y a poder actuar, lo va a modular 
el lóbulo prefrontal. Tenemos que cuidar que no esté condicionado por ese 
cerebro más emocional, más primitivo (que es necesario para la supervivencia, 
pero no puede tomar el control todo el día) todo el rato porque no nos dejara 
tomar decisiones, no nos dejará cuidarnos.

Tenemos ahí una frase muy parecida a lo que hemos estado trabajando, del 
doctor Cacioppo, donde justamente expone lo que pasa en nuestro cerebro: es 
el que nos ayuda y nos permite comunicar, planificar, trabajar; es el que nos 
da ser conscientes de que somos seres sociales. Nuestra unidad en colectivo es 
lo que nos va a permitir sobrevivir, de modo que cuando me sienta solo hay 
que hacer lo mismo que cuando vamos a la nevera cuando tenemos hambre o 
bebemos agua cuando tenemos sed. 

De verdad que es necesario y sino esto se complica. Las políticas y los re-
cursos de salud mental sino van de la mano la crisis y los efectos negativos del 
COVID irán por un lado y nuestra salud irá por otro, porque si no tenemos la 
salud física llevada al igual que la salud emocional esto va a ser muy complicado 
de llevar, aunque es un mensaje que ya, por suerte, va teniendo en cuenta la 
sociedad y sobre todo las instituciones.

Porque al final sabemos que cuidarnos tiene que ser una de las principales 
respuestas, pero también dejarse cuidar y también activar políticas de cuidado, 
tienen que ir las tres cosas de la mano   

No se puede uno autocuidar sin que tenga recursos externos y no puede uno 
cuidar al otro sin que tampoco me cuide a mí mismo. Si está todo conectado, 
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entonces toda esta capacidad de promover mi salud propiciará que haga frente 
a la enfermedad y que haga frente a la adversidad de la enfermedad del COVID. 

Pero debemos tener en cuenta, para ir concluyendo toda esta parte negativa, 
toda esta parte de trabajar la soledad, de alertar, el hacer algo con esta soledad. 
Se han ha de propiciar recursos positivos para la soledad, pero de entrada te-
nedlo muy en cuenta, hay mucho mito con la soledad.
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 Se atribuye mucho a un determinado perfil y no es así, la soledad puede 
ocurrirle a todo el mundo y los efectos negativos de la soledad percibida le 
puede pasar a niños, a adolescentes, a ricos, a pobres, a personas de la ciudad, 
a personas del entorno rural, a personas ancianas, a personas octogenarias, 
nonagenarias a cualquiera.

 Rompamos el estigma de que sentirme solo es igual a sentirme inútil, o a 
porque soy un fracasado, o a porque soy una persona que no tiene habilidades 
sociales. No, no es así, no es así, entonces lo primero que tenemos que hacer 
es romper. La soledad es humana, es humana como el comer, no volvámosla 
estigma, no volvámosla etiqueta, solo así trabajaremos también para poder 
eliminarla o de alguna manera disminuir los riesgos.

Solitario no es igual que soledad. Ahora veremos la diferencia entre estar 
solo, estar solo por condición o sentirse solo. Hemos visto que lo negativo aquí, 
lo que atañe más peligro, es el sentirse solo.

 Otro mito es este: de que todo en las personas mayores se sienten solas, y 
no es así. Todos hemos podido experimentar en algún momento, como cual-
quier otra persona, sensación de soledad, todos hemos podido vivir épocas en 
la vida en las que no hemos podido afrontar muy bien un duelo o una perdida, 
o que ya no tenemos tantos ánimos como antes, o que ya las rutinas no son las 
de antes, es normal, pero eso no quiere decir que todas las personas mayores 
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ya simplemente por el hecho de que sean mayores se van a sentir solas y ade-
más van a tener efectos negativos. No es cierto, que hay mucha proporción, sí, 
porque ya os digo, el hándicap con la edad es que muchas veces, este sentirse 
solo objetivo, medible… esta soledad de simplemente no tener red o lo que sea 
va de la mano en las personas mayores con esta soledad no deseada, con esto 
subjetivo, con esta soledad emocional.

Porque, en cuantificable, este estar solo (aunque puedes tener cualidades 
positivas, incluso neutras) es cierto que las personas mayores a veces nos que-
damos sin red, por lo que sea, porque nuestros compañeros de vida ya no están 
o nuestros amigos ya no están tampoco, o se han mudado, se han mudado a casa 
de los hijos, se han mudado a residencias. Sí que es cierto que existe una parte 
cuantificable con el tema de la soledad, pero no todo el mundo lo vive mal, ni 
incluso personas mayores tienen porque vivirla mal.

 Hay personas que lo viven desde la oportunidad, por ejemplo, desde “bueno 
pues ya que estoy aquí voy a hacer lo que quiera; me voy a levantar a la hora 
que quiera; puedo hacer mis rutinas y darles el tiempo que yo necesite”. Pue-
do contribuir a estar de alguna manera en contacto con quien quiero cuando 
quiero (cuando quiero, sí; cuando no quiero, no).

La soledad, el estar aislado, puede ser incluso positivo. La persona se lo pue-
de tomar como deseado, o incluso no tener red o haber disminuido el número 
de red me puede también llevar a que de una manera consciente ponga cartas 
en el asunto sin deber tener ese sentimiento nocivo de soledad. 

Simplemente (por ejemplo) el haberme mudado de ciudad, o el que no tenga 
amigos, ¿dónde estaría?: ¿en el positivo, en el neutro o en el negativo? El no 
tener amigos generalmente es cuantificable. Imagínate: yo tenía equis amigos en 
tal sitio, yo cuando me cambio de ciudad pues no tengo a nadie. Esto es obvio, 
objetivo, pero en neutro es simplemente es una afirmación, es una observación. 

“Vale, no tengo gente”. Esta observación, al ser neutra, mi cerebro la va a 
interpretar simplemente como un hecho, y ese hecho va a llevar a mi cerebro 
consciente a tomar decisiones y a actuar, no tiene porqué ser malo. Si me lo 
tomo en positivo, “bien, puedo aprender a otras cosas nuevas que no hacía en 
mi pueblo; aprovecho para conocer gente nueva o aprovecho para hacer acti-
vidad que no hacía o aprovecho para estar más tiempo conmigo misma y saber 
lo que quiero en la vida o de alguna manera hacer un poco de trabajo personal. 
Incluso hacer terapia o hacer cursos de desarrollo”.
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Hay muchas cosas con las que me puedo además nutrir positivamente de 
estar solo. ¿Veis la diferencia? No todo el mundo tiene porqué que tener este 
sentimiento nocivo de soledad.

 En negativo, es donde puede haber problemas. Porque aquí ya se mezcla la 
experiencia con mis creencias, con lo que yo he vivido anteriormente, por como 
he evaluado cuando estaba sola, cuando objetivamente estaba sola. Si lo he eva-
luado en lo negativo y me ha supuesto una fuente de estrés importante, me ha 
supuesto miedo, este estrés va a provocar también que la próxima experiencia 
de soledad que tenga también la perciba como negativa. Aquí interviene más 
el cerebro emocional, y ésta es a la que hay que tener miedo.

 Por suerte como creencia parte del cerebro y podemos romperla o podemos 
trabajar para sustituir esta creencia negativa por otra positiva o incluso neutra. 
Podemos intentar de alguna manera darle la vuelta a la situación, porque como 
no es algo mesurable (la soledad no deseada, la mala, es subjetiva, es emocional, 
es cerebral) podemos darle la vuelta.

 Lo que me refiero es que no hace falta incluso no tener a nadie. Hemos 
puesto el caso de si te mudas a una ciudad y estas sola, pero ¿y si estás con una 
familia de cinco hijos, marido, está tu abuela todavía viva, vives en una familia 
grande, creéis que se daría también esta sensación de soledad subjetiva? ¿esa 
soledad percibida? La respuesta es sí. Ya no es solo que no tenga, es que puedo 
tener a mucha gente y sentirme sola. Por esto el tema de lo percibido, por esto 
el tema de lo subjetivo.
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Como es subjetivo le atañe a todo el mundo. Muchas veces cuando relacio-
namos una (soledad) con otra, los equipos de intervención suelen pasar algunas 
preguntas que hacen referencia a un tipo de soledad o a otra.

La primera hace referencia al tema de la soledad objetiva, el estar solo. Hace 
simplemente una pregunta a nivel de familia/amistad sobre “cuánto me rela-
ciono”, “cuántos amigos tengo”, “cuánta gente tengo cerca”, “quién creo que me 
puede ayudar”, “de cuántos tengo noticias”, “de cuantos no tengo noticias”. Esta 
escala nos sirve para cuantificar de alguna manera cuánto número (cantidad) 
de relaciones tengo.

La siguiente escala ayudaría a la soledad percibida. Es esta escala de aquí, 
la que más se suele utilizar: la escala UCLA. Es la que define como me siento, 
con preguntas como: “describe tu situación”, “como me siento”, “como percibo 
yo”, “percibo que nunca / raro / a veces o percibo que siempre me llevo bien 
con la gente”, o que “nunca, rara vez, a veces o siempre me falta compañía” o 
que “nunca, rara vez, a veces o siempre me siento parte de un grupo de amigos”.

 Este tipo de preguntas ya hace más referencia a lo subjetivo, a esa soledad 
percibida. Esta escala mide cuanto riesgo tenemos de tener exacerbado ese 
sentimiento de soledad. Esto ayuda mucho también a delimitar cuánto o no se 
necesita una ayuda más especializada. 
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Espero que haya quedado clara esa diferencia entre estar solo, que puede ser 
una vivencia positiva o neutra, que puede pasarle a todo el mundo, con gente 
y sin gente; y el sentirme solo que le puede pasar a todo el mundo, con gente 
y sin gente pero que además parte de mi creencia, de cómo lo he vivido yo, de 
cómo lo he experimentado yo y que recuerdo tengo con lo que me ha ocurrido 
en situaciones parecidas.

Entonces ¿qué nos pasa con el colectivo de personas mayores? 

La pandemia ha dado mucho que hablar de cómo estamos gestionando 
desde las instituciones. Incluso desde la población en general con respecto al 
colectivo de mayores. Es algo que además quiero reivindicar con vosotros.

Muchas veces la pandemia lo que está haciendo es que al adulto mayor ya se 
le esté poniendo la etiqueta de lo vulnerable, de aquello de que no va a poder 
cuidarse solo, o aquello que no va a poder subsistir sin ayuda, o aquello que si 
o si va a conllevar un riesgo alto de muerte hay una serie de condicionantes. 
Parte de esos mitos de los que hablábamos, que no está haciendo mucho favor 
al colectivo, entonces creo que es algo que tenemos que reivindicar. 

La persona mayor incluso en pandemia tiene derechos. La persona mayor 
incluso en pandemia tiene autonomía, puede tomar decisiones, puede decidir 
ciertas cosas. Obviamente, teniendo en cuenta las limitaciones que tenemos a 
niveles legales y jurídicas debidas al estado de alarma, es natural que tengamos 
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ahora mismo unas limitaciones de horarios, de poder o no salir en determina-
das horas, de poder hacer o no hacer determinadas cosas. Pero eso lo tenemos 
todos, pero ¿por qué el colectivo de mayores (a parte ya de esto, que ya puede 
ser un fastidio), se ven vuestros derechos mermados? ¿por qué no tengo yo 
derecho a poder decidir si tengo ganas de hablar o no tengo ganas de hablar 
con alguien?, ¿por qué me tiene que estar llamando todo el mundo?

 A veces puede haber gente que un momento determinado le apetezca no ver 
a nadie ¿es que no puedo estar solo? dejémosle tranquila. Al revés, porqué si yo 
ya que tengo la sensación, como adulto mayor, de que ya yo he vivido todo lo 
que tengo que vivir ¿por qué no tengo derecho a ver a mi hija o ver a mi nieto? 
Rompamos un poco ese estigma de vulnerabilidad o romper ese estigma de no 
poder tomar decisiones sólo porque soy mayor. Es normal, quiero que sintáis 
que es normal que penséis eso a veces.

Qué pierdo más: ¿pierdo con el COVID con el tema de infección, de que 
me infecte o pierdo mas no viendo a mi familia? A mis seres queridos, no pu-
diendo estar.

 Muchas veces al final la clave es el equilibrio, y el sabiendo que aun habiendo 
restricciones y teniendo que no hacer una serie de cosas, yo tenga mi equilibrio 
entre lo que yo quiero decidir y los derechos que tengo como ciudadano y como 
persona mayor.

Esto evitará el fenómeno del edadismo que cada vez se está dando más que 
supongo que algunos lo conoceréis, este edadismo, esta imagen que se proyecta 
de la persona mayor. Ya hace asumir que la persona mayor, por ser mayor, no 
va a poder hacer cosas, o va a ser débil, o va a necesitar ayuda, o no se entera 
de lo que pasa, o no puede tomar decisiones...esto son mitos de la vejez y esto 
es proyección.

 El preservar la autonomía y los derechos es ayudar a evitar este fenómeno 
del edadismo, así como la discriminación indirecta. Esta respuesta es igual 
que lo que en muchos territorios hemos visto sobre intervenir en las personas 
mayores con respecto a la pandemia; desde la parte de ingresos, hasta la parte 
de cuidados y recursos a nivel residencial. 

El edadismo lo eliminamos preservando la autonomía y los derechos. Nues-
tro derecho a decidir y haciéndonos conscientes de nuestra fortaleza como 
persona viva, primero, y persona de una etapa vital diferente. Solo somos gente 
mayor. Por lo demás podéis (en la medida de vuestras posibilidades, capacida-
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des y recursos) todavía hacer cosas, siempre guardando las limitaciones que nos 
ampara la ley, pero los derechos tienen que estar por delante también, y todos 
los ciudadanos tienen derecho a ser tratados igual también en pandemia, esto 
es otra reflexión que quería que viéramos aquí.

Todo no va a ser malo, ahora ya sí. La COVID ha hecho tres cosas preciosas 
y que además nos va a ayudar mucho a trabajar el eliminar este estigma, a eli-
minar esta pandemia de la soledad o por lo menos intentar reducirla.

1. La COVID ya ha hecho referencia a cuán solos estamos todo el mundo. No 
sé si estaremos de acuerdo, con el COVID todo el mundo se ha quedado de 
alguna manera solo o se ha sentido en algún momento solo. Con lo cual deja 
de ser problema solo de un colectivo (como en los mitos que comentábamos 
antes) esto es problema de todos.

2. Nos hemos dado cuenta de que la falta de contacto social no es buena, la falta 
de contacto social no ayuda a que yo esté mejor, a que yo me encuentre mejor 
y me hace incluso enfermar un poquito sino tengo cuidado, esto el COVID lo 
ha despertado, entonces en ese plano no hay mal que por bien no venga. En 
este plano ¡bendito COVID si ha tenido que despertar la conciencia de que 
la soledad es un problema de salud pública y se tiene que trabajar!
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3. También (otro aspecto) es todo lo bonito que hemos estado viendo: imagino 
que todos en sus casas vimos cómo ha despertado el sentimiento comuni-
tario. De cómo ha despertado el sentirnos animales sociales, el saber que 
nuestro progreso y nuestra recuperación dependía también, si o si, de lo 
colectivo, de cooperar entre todos, no solo de acatar órdenes de arriba sino 
de que entre todos podemos hacer a nivel personal.

Podemos contribuir, podemos contribuir a solventar la soledad del otro ayu-
dando. Está demostrado que, como recurso resiliente, el ayudar a otros o ya 
de por si la sensación es para ayudarnos baja el cortisol. Baja esa hormona 
del estrés, baja la inflamación, sube el sistema inmune, simplemente con la 
sensación de que estamos ayudando, de que estamos cooperando.

La importancia de esas redes vecinales de apoyo que hemos ido encontrando 
de manera espontánea en algunos casos y en otros de forma un poco más orga-
nizada (donde hay programas que se llevan a cabo en COVID) está tomando un 
cariz precioso. Esto está ayudando mucho a que la soledad se pueda combatir 
desde lo colectivo, no solo desde los recursos personales. Que es necesario el 
autocuidado (en la primera parte de la ponencia os lo he comentado); es muy 
necesario que seamos conscientes de que tenemos que cambiar la creencia, que 
no tiene por qué ser tan malo el sentirme solo, pero a nivel colectivo necesi-
tamos esa ayuda colectiva. Entonces, las redes de apoyo van a dar mucho que 
hablar en el futuro, ya están dando que hablar y ahora con el COVID vamos a 
seguir hablando de esto.

Y, por último, esto nos lleva a qué se está haciendo en lo social con los 
cuidados. Se empiezan a tomar propuestas desde peldaños estratégicos, reco-
mendaciones incluso desde la OMS, desde Naciones Unidas, se hacen reco-
mendaciones directas de que se va a trabajar con el tema de la soledad; sobre 
cuáles son los aspectos que trabajar desde propuestas de tipo estatal y de tipo 
autonómico, de tipo local incluso.

 Hay algunos programas que ya están trabajando y no solo con la pandemia, 
incluso antes. Barcelona es el territorio donde siempre se ha tenido en cuenta 
esto de la soledad con muy buenas propuestas de acción social comunitaria in-
cluso también en el colectivo de personas mayores. Hacían un trabajo precioso 
y ya incluso, a raíz de todo este tema, se han acelerado muchas más propuestas, 
y propuestas ya mucho más institucionalizadas. Entones, no todo es malo, así 
que lo que viviremos ahora será con más optimismo.
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¿Qué vamos a vivir con optimismo?: el cómo combatir la soledad, el cómo 
vamos a hacer, como vamos a hacerle frente.

 Os doy pautas, pero al final estos es una cuestión de darnos cuenta primero 
lo que nos pasa, analizar la situación, luego de comprender qué me pasa, actuar. 
Como sistema de creencias subjetivo que es la soledad, lo primero es mantener 
la perspectiva, lo primero es siempre intentar de alguna manera mirar cosas 
desde arriba. No estar metido permanentemente en ese fango que nos da sen-
sación de estar sola. Salgamos un poco de ahí, intentemos de alguna manera 
salirnos del hoyo para tener más visión de campo, ese es el primer recurso que 
os puedo dar.

El otro es el contacto: la soledad cuando da una señal aversiva puede llegar 
ser la señal que nos alerta de que tenemos que hacer un cambio. Si en hambre 
el cambio era alimentación, la sed el cambio era beber, en la soledad el cambio 
cuál es: conectar.

Necesitamos conectar, porque es señal de que nuestro tejido social necesita 
mimos, necesita llenarse. Entonces nuestra “nevera” es el conectar. Lo que pasa 
es que ya vimos: el estar solo es cantidad de red, es sentirse solo tiene que ver 
con la calidad de esa red. Por mucho que yo tenga amigos puedo sentirme sola, 
¿por qué? porque la calidad es lo que importa y no la cantidad. Ya vimos que 
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era algo de sentido común, todos sabemos y vivimos que más vale tener poca 
red de amigos, pero de mucha calidad, a tener muchos amigos en Instagram, 
en las redes sociales o conocidos. 

El mantener contacto con los demás tiene que ver con la calidad y da igual 
el formato. Por mucho que sea más saludable el abrazar, los estudios apuntan a 
que otros formatos de forma de conexión, llevados desde la calidad de la con-
versación, la calidad emocional de la conversación que se tenga con esa persona 
también va a ayudar a subir mis hormonas de la felicidad (mis endorfinas, mi 
oxitocina, mi dopamina). Todos estos productos bioquímicos que en el cerebro 
trabajan para aumentar nuestro estado vital, nuestra sensación de bienestar 
vital que al final es de lo que se trata, esa sensación de bienestar hará que baje 
la inflamación y que nuestras defensas, nuestro sistema inmune, también se vea 
reforzado y combatirá la enfermedad. 

Entonces tenemos que conectar. Ya sea por WhatsApp, ya sea por video-
llamada, ya sea por llamada, ya sea desde el balcón, ya sea asomándome a la 
calle con mi mascarilla, lo mismo paseo y hablo con la vecina de enfrente con 
mi distancia personal; desde un banco hablando con otro, desde mi ventana 
hablando con un familiar, lo que sea; pero hay que conectar con familiares, 
conocidos, vecinos, agentes intervinientes, auxiliares.

La manera de batir la soledad es conectando, conectando; y si no tengo lo 
busco, y si no tengo me busco programas que me ayuden a reforzar esa red que 
tengo un poco más debilitada. Al hacer esto, conocer lo que está ocurriendo 
y conocer los recursos, conocer qué programas hay en nuestra zona de nues-
tra Comunidad Autónoma, qué planes hay a nivel de gestión municipal, qué 
centros cívicos, qué centros de día, cómo son ahora las adaptaciones de estos 
programas para el tema del COVID.

 Hagamos red, o sino podéis, dejaros ayudar a hacer red. Es el principal 
consejo que os doy; sino cuesta mucho porque nos metemos en ese modo de 
autopreserveración del que hablábamos al principio. Cuando hay mucho mie-
do nos encerramos en nosotros mismos, cuando nos encerramos en nosotros 
mismos no conectamos, entonces es muy complicado hacer crecer esa red. 
Dejémonos ayudar, déjense ayudar por aquellos programas, aquellos vecinos, 
aquellas personas que están preocupadas en vosotros y que os pueden ayudar 
en alguna manera a florecer.    
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Las tres herramientas son estas: 

- hay que reconocer lo que me pasa, tengo que ver qué señal de alarma me 
ocurre.

- tengo que comprender que le pasa a mi cuerpo, que le pasa a mi cerebro y 
que le pasa a mi conducta, porqué me encierro o porqué no me encierro o 
porqué me meto en sí mismo

- y la tercera, de verdad, actuar. No esperéis, no esperéis esas ocho semanas, 
un año a actuar, la soledad es como el hambre y la sed ¿a que no esperáis dos 
días para beber? no esperéis dos semanas para decir que os sentís solos. No 
esperéis dos semanas para conectar con los demás, responded lo más pronto 
posible a todas estas sensaciones que tenéis, solo así podremos trabajar con 
ello.

Aceptamos lo que sentimos. Tenemos que ayudarnos para ayudar. Primero 
debemos de aceptar lo que sentimos y prestar atención a formas de pensar que 
no me ayudan.

 Ya hablamos de que la creencia en soledad es negativa, no ayuda a esto el 
juzgar/se: el creer que nadie me quiere, el creer que este es tonto, o que este no 
vale, o que este no se entera de nada, el rumiar todo el rato sobre lo que me 
preocupa, negarme que me pasa algo. El negar que me siento solo va a propi-
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ciar que yo me crea que puedo con todo, es lo que se conoce como síndrome 
de Rambo. Evitar lo que me pasa va a propiciar que viva en una burbuja. Que 
no esté, y además que refuerce esa autopreserveración. Eso es lo que queremos 
evitar.

 Por lo tanto, nunca dejéis de hacer lo que os gusta. Hay que adaptar, acep-
tando lo que ocurre, hay que adaptar las rutinas, si, evidentemente ya no voy a 
poder salir como antes, no voy a poder hacer ciertas actividades que hacía antes 
en el casal, en la calle, no voy a poder ver las tiendas que quiero, no voy a poder 
ver espectáculos de ocio como iba antes, si, lo sé, pero tengo que adaptar mis 
quehaceres del día, con lo que yo me siento bien en el día a día, con lo que tengo.

¿No puedo hacer ejercicio fuera? pues se hacen en casa o sentado en un 
banco. 

¿No puedo irme a comer todos los días a comer en un restaurante? pues 
intento de alguna manera trabajar la cocina, darle ese gusto positivo al poder 
cocinarme el plato que yo quiero, a poder prestarle atención a mi alimentación 
(que ya veíamos que el estrés tiene mucho que ver con el sistema digestivo). 
Pues ahora es un buen momento para cuidar mi alimentación y ver que ali-
mentos me la va a propiciar y que me van a ayudar a bajar es inflamación. El 
mimo a la hora de cocinar, porque también mejora el comer.

 Informarme. Sino me puedo informar ya por la vecina de enfrente porque 
no puedo ir a su casa, pues la llamo por teléfono o me leo un periódico o me 
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intento conectar por otro mecanismo de red, y esto a su vez nos va a ayudar a 
relacionarnos mucho más.

El modelo de bienestar se basa en que yo cuide las ocho dimensiones, por 
eso hablamos del autocuidado, la importancia del autocuidado.

 Lo físico si es mi salud física, pero no sería nada sin mi salud espiritual, 
intelectual, mi salud social, mi salud emocional; como definimos nuestros sen-
timientos, mi salud de recursos, mi salud ocupacional o no ocupacional.

Mi jubilación es importante también y el cómo gestiono yo mi jubilación.

Mi tiempo es importante, mi tiempo libre, mi tiempo para compartir, el 
tiempo que me queda de etapa vital ¿cómo lo voy a hacer? ¿cómo lo voy a ges-
tionar? es interesante que tengamos todo esto en cuenta. 

Cómo voy a cuidar la naturaleza, como voy a cuidar el medio ambiente, 
como me va a ayudar el medio ambiente a tener un espacio, un lugar donde 
vivir adecuado a mi condición y a mi etapa de vida.

De todos estos modelos hay muchísimos programas de acción contra la 
soledad. Aquí os pongo unos ejemplos de áreas que se pueden trabajar.

- Hay programas que trabajan las habilidades sociales sobre cómo mejorar 
mi comunicación para poder buscar más contactos o mejorar la calidad de mis 
contactos.
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- Hay programas que se encargan de ser soporte psicocognitivo y emocional 
por profesionales que se encargan de todos esos efectos negativos de la soledad.

- Hay programas que se encargan de fomentar el autocuidado de la alimen-
tación, del ejercicio físico, de saber qué tengo que hacer.

- Programas que ayudan simplemente a conectar, es decir, intermediarios 
de redes de contacto. Son intervinientes para que la gente se contacte entre ella 
misma. 

Esto son los cuatro modelos de programa que se utilizan más en este tipo 
de políticas contra la soledad. Contra la soledad no deseada, siempre soledad 
no deseada.       

Os propongo algunos ejemplos. 

Aquí a nivel de Cataluña tenemos el Proyecto Radars, que es una red comu-
nitaria que la propician políticas públicas desde el Ayuntamiento de Barcelona. 
Es una red a la que se pueden apuntar tanto vecinos (evidentemente la persona 
mayor) como las tiendas, los CAP, los centros de sociales, los comercios, o sea, 
el que quiera se puede apuntar a ese proyecto de red que es voluntario. Lo que 
hace (Radars) es centralizar la red: conectar con y analizar obviamente la casuís-
tica de cada persona. El que necesita ese cuidado social, que necesita combatir 
esa soledad Radars se pone como intermediario; es el sistema que monitoriza 
las alarmas que puedan venir desde cualquier punto de la red. Por ejemplo, si 
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vais a comprar y os ponéis enfermos y ya el de la farmacia va viendo que lleváis 
mucho tiempo que no vais, o el carnicero, o la vecina de enfrente que, aunque 
no tengas mucho contacto con ella de momento, pero ya te conoce por la red. 
Cualquiera de esas personas dentro de tu red puede llamar a la centralita y 
activar el sistema de alarma, y ya entre cada uno se pueden ir llamando para 
contactar con la persona para ver si está bien o no. O pueden ayudarte con 
la compra, pueden ayudarte con muchas cosas. Lo bonito del proyecto (lleva 
ya muchos años, no solo desde la pandemia) es esta labor de red vecinal, esta 
labor de contacto vecinal, más allá de lo que son cosas muy regladas como los 
servicios de teleasistencia, la ayuda a domicilio. Esto se forma entre los vecinos, 
que es lo bonito.

Además, está la Vincles Barcelona. Que es un servicio que también combate 
la soledad, pero hace una gran referencia a las nuevas tecnologías: el ordenador, 
a la Tablet…les enseñan a utilizar los recursos digitales para poder combatir 
también esta soledad y esto ha servido mucho. Este programa también es an-
terior al COVID, pero ha servido mucho ahora con la pandemia (cuando nos 
hemos tenido que ponernos “todas las pilas” con lo tecnológico). Es un pro-
grama muy, muy interesante.

También hay programas de la Fundación de la Caixa de atención al adulto 
mayor y hay una serie de materiales interesantes, de guías de buenas prácticas 
y apoyo, etc.
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Por último, quería también presentar el proyecto Barcelona Contra la Sole-
dad, es la política estratégica que está siguiendo (y que más va a seguir a partir 
de ahora) el ayuntamiento de Barcelona con el tema de la soledad. Va a crear 
una web y se ha creado un Observatorio de la Soledad comisionado por un 
Consejo Asesor Científico. Van a realizar toda una serie de estudios sobre la 
soledad y va a propiciar medidas de evidencia científica de todas las acciones 
que se van a programar en el Plan Estratégico. Entre ellas estará primero la web 
y luego ya toda una serie de acciones que se candelarizan. 

Con esto lo que os quiero decir es ¡que no nos pare la pandemia! 

Mientras nos dedicamos a tener las medidas de seguridad adecuadas, mien-
tras nos dejemos cuidar, mientras que cooperemos en la comunidad; siempre 
recordemos que tenemos derechos, siempre planificando nuestra rutina y siem-
pre que legitimemos nuestras emociones, no tenemos por qué sentirnos solos.

 No tiene por qué la soledad ser además otro factor de riesgo. No tiene por 
qué ser otra losa que cargar a parte de lo que ya vivimos por el COVID. Esto 
también forma parte de nuestra responsabilidad personal y colectiva. Es un 
poco el mensaje final que os quería dar: aunque tengamos que adaptarnos a la 
situación, tenemos que combatir la soledad con otros recursos. 

Y estoy segura de que volveremos a abrazarnos, ya sea pronto, ya sea cuando 
pase un tiempo, pero volveremos a hacerlo, mientras tanto, no nos sintamos 
solos. 



255

DebateCómo gestionar la sensación de soledad

Moderador:

Vamos si os perece a dar respuesta a las preguntas que se nos han planteado 
empezando por una Isabel que plantea que “En estos momentos ¿quién se ocu-
pa de los cuidados de la población de enfermedades crónicas o discapacidades 
también en un próximo futuro?”

Cristina Ruiz:

A nivel de programas de cuidados seguirá habiendo de alguna manera lo que 
había antes: el Sistema de Atención a la Dependencia, con toda la planificación 
que se hace de atención a la dependencia.

Entended que la dependencia es un concepto que está más allá de lo que 
es patología. Dependencia la vamos a establecer siempre en el momento que 
alguien necesita ayuda, en el momento que alguien necesita ayuda por una 
condición de deterioro en sus capacidades ya va a haber ayuda a la dependencia.

El futuro de como vemos en esto va a ser el cómo cada vez se va a personali-
zar más esta ayuda y como intentar quitar estas etiquetas que se han ido dando 
con estos grados de dependencia. Muchas veces ponemos un grado y ya de ahí 
no salimos: dependencia total y ya es todo dependencia total, o dependencia 
media y ya no va a poder hacer cosas y las tengo que hacer yo (cuidador).

 El futuro del cuidado de la dependencia va a ser, desde mi perspectiva, 
personalizar un poco más todo esto y además volverlo al hogar, volverlo a casa: 
volverlo a que la persona decida dónde quiere ser cuidado. Este cambio, que ya 
se viene diciendo desde hace ya una década en la que la persona mayor gene-
ralmente quiere envejecer en casa, quiere terminar su ciclo con sus familiares, 
con sus vecinos, con su grupo de convivencia, en la medida de lo posible. 

Aun siendo las residencias un recurso muy útil, los modelos residenciales 
tienen que tender también a intentar adaptarse a esa circunstancia, que no 
estén las residencias tan lejos, que no estén las residencias tan supeditadas a 
subvención, normativa y organización; sino al concepto de familia, cuidados de 
familia. Esto ayudará también a paliar esta soledad institucional que tenemos, 
porque existe también una soledad institucional, en residencias.

A veces esto lo vivimos mucho. La soledad que nos expresan personas que 
ya están en residencias y por la casuística que sea no tienen suficiente apoyo 
del núcleo familiar y que los servicios al final por la dinámica de trabajo que 
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tienen no terminan de solventar ese cuidado al tejido social, ese mimo a esa 
parte emocional entonces tiene que ir de nuevo al origen, a la convivencia y a 
lo comunitario.

Moderador:

Tenemos otra pregunta de Juan García que dice “las redes sociales han in-
fluido en que la gente se vaya más a estar solos ?”     

Cristina Ruiz:

Imagino que quiere decir el tema del porqué sentirme solo y porqué no 
estoy solo. 

La verdad es que las redes sociales como instrumento es maravilloso, como 
instrumento que ha permitido ampliar mi red es maravilloso. ¿Por qué? porque 
a todos nos ha pasado que gente que no hemos visto desde el colegio, gente que 
no hemos tenido contacto desde no sé qué año de repente nos los encontramos 
en él perfil, y de repente podemos hablar con ellos, es precioso.

¿Qué nos ocurre? la forma de comunicación. A nivel texto a veces cambia 
mucho en el sentido que no nos permite tener comunicación no verbal. A veces 
nos limita el comprender las señales emocionales que te da la comunicación, 
el poder hablar, así como ahora mismo te estoy viendo, me estás viendo la cara 
y me estás viendo mí expresión y el énfasis de como hablo las cosas. La red 
social por escrito muchas veces no permite ver ciertas cosas y hay mucho tema 
de malas interpretaciones, de exaltación demasiado emocional. En lo virtual, 
como yo me tapo con la cámara o yo me tapo desde la red social no me veo 
entonces. Y yo me muevo ahí como me sale. 

No es tanto la cantidad de los contactos sino la calidad, la calidad sí que va a 
empeorar este sentimiento de soledad: cuanta menos calidad siento que tengo 
en mis relaciones más solo me voy a sentir. Si, por el contrario, yo cuido mi red 
social dándole calidad a mis contactos (también no solo escribiendo, llamando 
por teléfono, preocupándome por ellos, visitándolos, videollamadas etc) esa 
calidad me da la cara y también la mano, con lo cual no me voy a sentir sola o 
me voy a sentir menos sola.

Moderador:

Pedro de UJP-UGT del Baix Llobregat nos dice “En la soledad no deseada 
de las personas mayores las administraciones no hacen nada cada vez más hay 
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que hacer las gestiones por internet y tenemos una brecha digital, ejemplo so-
licitar visita médica y los bancos es vergonzoso, ya ni atienden, todo por cajero 
automático”, un comentario al filo de las dificultades que en este caso suelen 
tener las personas mayores. 

Tenemos también otro compañero, en este caso Diego, que nos apunta que 
“la soledad acelera el Alzheimer”.

Cristina Ruiz:

Tened en cuenta que sobre todo son estudios probabilidad de riesgo. Nada 
en ciencia es sota, caballo y rey. Por eso hemos tenido que explicar al principio 
genética y epigenética, genética y ambiente. Genética cada uno tiene la suya 
(mi predisposición a tener cierto riesgo de padecer determinadas patologías); 
otra cosa es la epignética que es ya como influye el ambiente, como influye 
mi estilo de vida, como influye lo que como, lo que siento, lo que hablo. Todo 
esto va a hacer que de alguna manera que estos estudios de riesgo estén muy 
condicionados: lo que pasa es que los estudios de riesgo se hacen con mues-
tras de población cuando más grandes mejor para lograr un cierto cálculo de 
probabilidad y además repetir el estudio en varias veces o estudios parecidos. 

Esta constatado que sí que es cierto que hay un componente en el cerebro 
social, en esas áreas cerebrales. Debido al elevado número de cortisol (la hor-
mona del estrés) está muy elevada y a esa sensación crónica de preocupación 
no hace que baje. La inflamación consecuente también afecta a nivel neuronal. 
Esta inflamación neuronal, este mecanismo de proinflamación neuronal hace 
referencia a que, a nivel cognitivo, las conexiones no sean todo los funcionales 
que debieran, y de una manera crónica se ha visto que puede afectar al deterioro 
cognitivo.        

Moderador:

Preguntas como tal ya no hay más pero a través del chat si disponemos de 
algunos comentarios a los que vamos a referirnos, uno de ellos nos dice “Con 
la edad pueden disminuir algunas capacidades físicas o sensoriales pero no 
desaparecen ni disminuyen ni uno solo de nuestros derechos. Las relaciones 
personales, significativas y de calidad se construyen con la colaboración, con el 
aprecio de los otros, evitando el juicio fácil, la queja y el victimismo”, esto nos 
lo traslada el compañero Manolo Becerra, Secretario General de UJP-UGT de 
Cataluña, recientemente elegido como tal.
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Cristina Ruiz:

Encantada por cierto y muy cierto. Lo que más me gusta de la charla es que 
lleguéis a este tipo de conclusiones. Lo primero que quiero trasmitir es que 
como colectivo no os sintáis jamás condicionados al hecho de que ya por ser 
mayor ya tenéis que salir solos, ya tenéis que estar vulnerables. Rompamos 
esta cadena de edadismo y de victimización. Sí que es cierto que con la edad la 
etapa vital lleva a una serie de cuidados, pero no necesariamente no vais a po-
der tomar cartas en el asunto; y sobre todo trabajar a nivel personal en vuestra 
soledad, no sentiros solos, exigir recursos y además modular lo que se puede 
hacer con pandemia, con lo que tengo también derecho.   

Moderador:

Abundando en donde acudir y que hacer para no caer en esa soledad nos 
apuntan también “Las Uniones de Jubilados y Pensionistas de las Organiza-
ciones Sindicales, como es el caso de la UJP-UGT, también son una alternativa 
para la relación, la participación comunitaria y la defensa colectiva de nuestros 
derechos”

Cristina Ruiz:

Además muy bien marcada. Hay un punto que siempre me gusta atender 
y es el tema de dar eco, hacer voz. Que cualquier persona tenga, además de 
derechos, tenga capacidad de saber qué es lo que hay (de recursos). Porque 
muchas veces nos encontramos con que a las personas mayores les cuesta tener 
los recursos a mano, porque no los conoce. Entonces la labor de comunicación 
externa es fundamental, porque muchas veces tenemos muchas cosas y no las 
utilizamos porque no sabemos que existen y es tarea también de las institu-
ciones públicas. La comunicación externa es vital, el invertir en comunicación 
externa es fundamental porque al final el producto tiene que llegar a la gente, 
a la persona que va a disfrutarlo.     

Moderador:

Otro de los participantes nos traslada que “Estando de acuerdo pero los 
derechos no son un regalo sino el fruto de una actitud”

Hay otro asistente que nos dice “Buenas tardes muchas gracias por la pre-
sentación, si tuviéramos que observar un modelo social que funciona en todos 
los aspectos con una cultura consolidada, para ti cual sería el mejor modelo a 
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observar desde el punto de vista del mejor para tratar la soledad en todos los 
aspectos a nivel español, europeo o mundial ?” 

Cristina Ruiz:

Tened en cuenta que la Soledad es un tema multicausal, y como multicausal 
que es, también es multifactorial. Hay muchos factores que propician que una 
persona esté mal por estar sola o por sentirse sola; los planes de atención bajo 
esta premisa tienen de por sí que ser multifactoriales. Los recursos y acciones 
tienen que ser multilaterales, porque no se trabaja tan solo un aspecto para 
paliar la soledad, se tienen que trabajar muchos aspectos.

 Entonces, claro, ¿cuál es el modelo ideal? 

Primero, el que tenga en cuenta la soledad desde favorecer el contacto, favo-
recer la llegada y el acceso a los recursos; favorecer la formación de las personas 
que vayan a trabajar en este tema. Favorecer el sentimiento de pertenencia por-
que en la soledad existe un problema importante y que es que si mi pirámide 
de necesidades (mi pertenencia) se pierde porque me tengo que ir a otro sitio, 
me tengo que ir a una residencia, me tengo que mudar a casa de quien sea o 
se está yendo todo el mundo del barrio porque de repente el barrio es lo más 
moderno del mundo; está super gentrificado y de repente donde había casas 
de mi vecino hay comercio de grandes almacenes, eso está produciendo que 
mi sentido de pertenencia baje.

 Un programa / modelo debe tener en cuenta esta pertenencia, debe tener 
en cuenta que la cuidad tiene que ser cada vez más amigable con las personas 
mayores y volver a fomentar esa pertenencia, en la medida de lo posible. Porque 
es una etapa más.

 El mejor programa tendrá en cuenta que la vejez es una etapa más; como la 
niñez, como la adolescencia. Por tanto, si yo tengo facilitados mis recursos en 
la niñez (un cole en mi barrio, nuestros hijos van a los coles del barrio, nos dan 
puntos por estar en la zona del barrio) ¿por qué no nos pasa cuando tenemos 
una edad avanzada? ¿por qué no ayudamos de alguna manera a que donde yo 
quiera estar exista un modelo de atención en dependencia que sea o de resi-
dencia que sea se haga desde mi lugar de pertenencia? 

Lo más cerca posible de donde yo me haya criado, por lo menos en la vejez, 
es un reto importante que debemos tener en cuenta (los profesionales) y se tiene 
que trabajar en el ámbito de la soledad. El mejor modelo será el que se base más 
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en este tipo de perspectivas; no solo una, no solo “venga vamos a hacer que 
hable por teléfono con alguien, o le mandamos la lista de teléfonos de vez en 
cuando”. Sí, está muy bien, pero es que son muchas más cosas. Trabajar contra 
de la soledad es mucho más estructural. Entonces, las políticas y los programas 
tienen que ir más desde lo multifactorial.

Moderador:

Llegados aquí corresponde concluir esta conferencia no sin antes agradecer 
en nombre de la Fundación UNIATE tu intervención y participación y por 
supuesto también en nombre de la Unión de Jubilados y Pensionistas de la 
UGT invitándote como no podía ser de otra forma a que sea tú quien despide 
la jornada. 

Cristina Ruiz:

Igualmente os agradezco tanto a la Unión de Jubilados de la UGT, como a 
la Fundación UNIATE el que hayáis contado conmigo para la presentación.

Sé que es un tema muy complejo, la soledad siempre ha sido un tema com-
plejo y al final a mí me ha preocupado en cierta manera que entendierais que 
hay detrás de la soledad. Porque siempre se nos acaba diciendo “tienes que hacer 
esto, tiene que hacer deporte, tienes que comer bien, tienes que conectar”…vale, 
pero el sentido de la charla lo he querido orientar más a “bueno qué pasa, que 
me pasa en el cerebro; como he llegado a esto, a que realmente la soledad para 
mi esté siendo un problema”. Para muchos de vosotros está siendo realmente 
un problema y una carga muy pesada. Y relacionar la pandemia con todo esto 
es un tema complejo y entiendo que seguro que tendréis muchas más dudas.

Agradezco a todos los que hayáis estado y espero que por lo menos a nivel 
de entender lo que pasa y a nivel de entender cómo puedo actuar, por lo menos 
hayamos clarificado un poco vuestras dudas.

Muchas gracias a todos.
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LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Antes de entrar en el tema me gustaría recordar a los más de 30.000 falleci-

dos mayores por la pandemia de coronavirus, en residencias de ancianos según 
las cifras oficiales, los últimos informes hablaban de más de 40.000 fallecidos, 
MOMO e IMSERSO. A todos ellos muertos en absoluta soledad y a conse-
cuencia de políticas negligentes todo mi cariño y mi recuerdo, a sus familias 
mi solidaridad.

A los muchos afectados por el virus, que seguramente algunos o muchos se 
encuentren hoy entre nosotros, espero de corazón vuestra pronta y satisfactoria 
recuperación.

Hoy hablaremos de transformación digital, otros lo denominan el desarrollo 
de la vanguardia tecnológica y todos estamos de acuerdo que nos encontramos 
en la Cuarta Revolución Industrial.

El foco de la llamada “transformación digital” está muy ligado a la conoci-
da como la “Cuarta Revolución Industrial”, porque digitalización, economía o 
regulación e Industria 4.0 van de la mano, lo que supone la aplicación a escala 
industrial de sistemas automatizados con especial incidencia en los procesos 
productivos y la interconexión entre unidades productivas, consiguiendo crear 
redes de producción digitales que permiten acelerarla y utilizar los recursos 
de manera más eficiente. Son cuatro palancas las que componen esta nueva 
revolución de la vanguardia tecnológica: 

• automatización, 

• acceso digital al cliente, 

• conectividad e 

• información digital.
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Esta nueva Revolución Industrial, nace en un contexto muy determinado 
que es conveniente analizar, para ello utilizaremos los mismos acrónimos que 
utilizan los consultores y analistas económicos y políticos. Ellos se refieren al 
actual mundo, a lo que ocurre en la aldea global, como un mundo VUCA, es 
decir volátil, Volatility, incierto, Uncertatinty, complejo, Complexity y ambiguo, 
Ambiguity. 

Hoy podemos interpretar estas acepciones de la forma siguiente:

• V = Volatilidad. Se refiere a la naturaleza y dinámicas del cambio, un proceso 
de cambio constante y con un gran dinamismo.  La digitalización, la conec-
tividad, la liberación del comercio, la competencia global.

• U = Incertidumbre. Cada vez es más difícil predecir las cosas, perspectivas 
de sorpresa y sentido de consciencia y comprensión de los eventos. Trump, 
Brexit…

• C = Complejidad. Multiplicidad de fuerzas, mezcolanza de asuntos, ruptura 
de causa-efecto y confusión que rodean la vida de las personas y de las orga-
nizaciones. Toma de decisiones: elegir entre personas y economía durante la 
pandemia es un excelente ejemplo de complejidad.

• A = Ambigüedad. La distorsión de la realidad potencial pasa por malenten-
didos y los significados diferentes de la importancia las condiciones: confu-
sión de causa y efecto. Pandemia: “no tendremos contagios” llevamos más 
de 2.000.000 de contagiados, “las mascarillas no son necesarias” no solo son 
necesarias si no que son obligadas, “la cepa inglesa no será determinante”, hoy 
ya es determinante en los contagios actuales…
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Ante un mundo con estas características, es necesario desarrollar nuevas 
herramientas que nos ayuden en su predicción y entendimiento, ya que el mun-
do actual se ha convertido en absolutamente impredecible, por la complejidad 
de los desarrollos humanos y por la velocidad con que ocurren los hechos que 
debemos analizar, a esto elementos debemos sumar uno que transforma nuestra 
visión global: el concepto globalización.

La pandemia a pesar de su carga mortal y sus nefastas consecuencias hacia 
el género humano: sanitarias, sociales, económicas o políticas, también ha te-
nido un comportamiento de acelerador, ante la pandemia hemos tenido que 
redescubrir nuevas formas de socializar, nuevas formas de trabajar , formarnos 
y de hacer, en definitiva ha acelerado procesos que su implementación natural 
los hubiera retrasado en algunos años, los especialistas estiman la aceleración 
de estos procesos por la pandemia en 4-5 años. 
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La reuniones o celebraciones familiares y de amistad vía plataformas vir-
tuales, los campus universitarios y clases on line, el teletrabajo… Pero no son 
estos los únicos elementos de los que hoy disponemos para nuestro trabajo, 
formación o relaciones sociales o familiares hay otros muchos que nos obligan 
para su utilización más profesional a tener una capacitación determinada:

• La conectividad a Internet, a una red o a dispositivos.

• El Big Data o almacenamiento y procesamiento de grandes cantidades de 
datos.

• El Internet de las cosas (IoT, IdC) o conexión a Internet de objetos coti-
dianos. 

• El desarrollo de la inteligencia artificial, capaz de realizar trabajos autóno-
mos y tomar decisiones.

• La computación en la nube. 

• La robótica y la robótica colaborativa (cobots).

• La fabricación aditiva o impresión 3D.

• La industria 4.0, caracterizada a su vez por:

1. La introducción de aplicaciones en los procesos productivos, mejora del 
rendimiento.

2. El manejo y tratamiento de grandes cantidades de datos. 

3. La conexión de lo real con lo digital a través de sistemas inteligentes.

Son elementos que si bien ya existían, su presencia no era tan habitual y obli-
gada como en los momentos actuales, han pasado de estar a ser indispensable 
en el día a día de los humanos.

La transformación digital esta produciendo cambios, transformaciones ra-
dicales en nuestra forma de entender el mundo y esta Cuarta Revolución tiene 
elementos que la condicionan y producen cambios en nuestros análisis y por 
tanto también modifican nuestras soluciones, obligándonos a realizar nuevas 
reflexiones, para entender los nuevos problemas y sus efectos, de una forma 
muy diferente a como las hemos realizado hasta ahora:

• En las revoluciones anteriores producción y empleo crecían al mismo rit-
mo. Hoy, el crecimiento del PIB no se ha visto acompañado por él del 
empleo tradicional. 
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• Antes la máquina sustituía al hombre en un ámbito limitado de tareas que 
requerían sobre todo fuerza física, mientras que la Digitalización interviene 
también en tareas cognitivas e inmateriales. 

• Ha coincidido la creación paulatina de un solo mercado mundial de bienes 
y servicios con las posibilidades que ésta ofrece de deslocalización de la 
producción, tanto en manufacturas como en servicios, y la incidencia de 
este proceso en el desempleo. Globalización. 

De todo esto nace una pregunta absolutamente fundamental, ¿entonces la 
transformación digital se basa en la utilización de nuevas tecnologías de ins-
trumentos virtuales…?

La respuesta es sencilla: NO. O al menos debemos completarla con otros 
atributos para tener una imagen lo más cierta posible de su significado, de lo 
que representa en nuestra realidad.

La transformación digital no consiste exclusivamente en utilizar las diferen-
tes redes sociales o disponer de la última generación de smartphone, ordenador 
de último modelo, un coche eléctrico o un aspirador conectado a un móvil: el 
rumba o el conga, en definitiva, esta revolución digital no va simplemente de 
tecnología, de conectividad o de redes sociales, que también están influencia-
dos por ella, pero, estos elementos enumerados solo son la punta del iceberg, 
en realidad va de datos, y de como estos datos se convierten en conocimiento 
y este puesto al servicio de la inteligencia artificial nos están cambiando el 
mundo que conocemos. 

Voy a centrar mi intervención en todo aquello que se esconde bajo la punta 
del iceberg y que tiene o genera conflictos en diversos elementos que hasta hoy 
componían el mundo tal y como lo hemos conocido: política, relaciones labo-
rales, empleo, ecología, sistema nacional de pensiones o el marco regulatorio 
o legal. 

Pero antes dos fechas que nos muestran la evolución y el vértigo que trae 
consigo la digitalización:

1. Noviembre de 2015. En su intervención el Jefe de Estudios del Banco de 
Inglaterra, Andy Haldane, ante el Congreso Nacional de los Sindicatos 
británicos planteó que el 50% de empleos en el Reino Unido estaban en 
riesgo tecnológico. 

2. “The Future of Jobs: Employment, Skills and Workforce Strategy for the 
Fourth Industrial Revolution” estudio dado a conocer en la cumbre de Da-
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vos del 2018, al analizar una determinada muestra hablaba de 7 millones 
de empleos laminados, frente a 2 millones generados por la tecnología. 
Determinante. 

Y dos preguntas importantes:

Digitalización, ¿como instrumento para incrementar la eficiencia ayudando 
a gestionar las cargas laborales a la fuerza de trabajo...? 

Digitalización ¿como movimiento para cercenar la movilización y las reivin-
dicaciones del movimiento obrero...? ¿Como sustituto de la fuerza de trabajo? 

Y nuestro país que papel juega en la carrera por el desarrollo de la vanguardia 
tecnológica.

Como vemos no tenemos una posición de referencia, ahora bien, es curioso 
el apreciar que tenemos la media más elevada de la UE en cuanto a número de 
titulados en TIC, seguramente esto nos sirve para ostentar el título del país con 
el mayor número de camareros, sirviendo en Alemania, con titulación univer-
sitaria de Europa, una pena ver como se desperdicia en numerosas ocasiones 
la inversión pública desarrollada de forma colectiva para su formación y que 
esta acabe siendo inservible, que desperdicio de talento e inversión.

Hoy, 2020, la transformación digital de las empresas y organizaciones, com-
porta de forma implícita y obligatoria un cambio del modelo de negocio... Y 
esto nos obligará a tomar decisiones estratégicas que modifiquen nuestra acción 
sindical. 
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La cuarta revolución industrial es la economía de los datos, analítica de datos 
(Big Data). El matrimonio entre Big Data y la robotización anuncia una nueva 
economía y, por tanto, un nuevo mundo del trabajo. La digitalización tendrá 
un impacto sobre diversas áreas:

• Políticas Sociales

• Aspectos Económicos y Políticos

• Laborales

• Ambientales 

• Y los relacionados con la Regulación Jurídica Sociales

Las condiciones de trabajo, los niveles de empleo y la distribución de la renta. 
Tendrá un efecto significativo sobre el empleo remunerado; en la organización 
del trabajo y la financiación de las redes de seguridad social; sobre el papel y 
las tareas de los representantes de los trabajadores. Los sistemas tradicionales 
de empleo se enfrentan a cambios profundos como la financiación de las redes 
de seguridad social y de largo alcance, aunque la dirección o la velocidad por 
ejemplo no se pueden predecir con certeza. 

Una renta básica a escala global sería una medida justa a la vez que eficaz 
para equilibrar la desigualdad y la falta de empleo que generara la digitalización 
si no se realiza de forma inclusiva.
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Económicos y Políticos

• El reto sindical es la atención a las personas, con nuevos derechos e inte-
grando nuevas competencias digitales; gestionando el cambio de la organi-
zación del trabajo, la seguridad y salud ocupacionales; las cualificaciones; 
la jornada laboral y el lugar de trabajo; y, en definitiva, en la legislación 
laboral. 

• El papel del Estado es determinante. Requiere reformular la composición 
de la Administración del Estado, de cara a concentrar recursos económi-
cos y humanos, regular y coordinar actuaciones con el mismo objetivo: 
para que este proceso de cambio tecnológico, digital y productivo sea una 
realidad, evitando que profundice en la precariedad del empleo, en las des-
igualdades entre trabajadores y trabajadoras y, sobre todo, en la cohesión 
social y territorial. 

• La apuesta por un “Pacto de Estado por la Digitalización”, que incorpore el 
compromiso de todos los agentes involucrados a trabajar cada uno desde 
su ámbito (empresas, partidos políticos, instituciones educativas, centros 
tecnológicos, colegios profesionales, organizaciones de carácter industrial 
y, sobre todo, el gobierno central y autonómicos). 

Laborales

La transformación digital no sólo está cambiando nuestra economía, sino 
también la naturaleza de los mercados de trabajo y de la mano de obra. La 
cuarta revolución industrial, la irrupción de los robots y la IA cambiarán el 
mercado laboral, las condiciones de trabajo, los niveles de empleo y la distri-
bución de la renta. 

Algunos piensan que la digitalización modificará las actuales estrategias 
empresariales de deslocalización, ya que el trabajo automatizado incorpora 
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una producción más barata y eficiente en el país de origen, lo que revertirá en 
beneficio del proceso de localización, favoreciendo que las industrias nacio-
nales recuperen todos los procesos de la cadena de valor, contradiciendo a la 
globalización que apuesta descaradamente por la deslocalización, veremos si el 
tiempo les da la razón, o bien se continua deslocalizando empresas para abara-
tar la producción de forma más masiva: mano de obre barata más vanguardia 
tecnológica, es igual a un incremento del beneficio empresarial.

Ambientales

Reducción de la huella de carbono, por la innecesaria utilización del papel. 
Incremento de la necesidad energética por las obligaciones de dependencia 
energética de la digitalización. Lo cual nos obligara a desarrollar estrategias de 
equilibrio entre ambos aspectos.

Regulación Jurídica

Cambios en el Ordenamiento Jurídico que deberán adecuarse a las nuevas 
transformaciones que impone la digitalización: sociales, mercado de trabajo, 
brecha digital, relaciones… Lo cual nos llevará de forma obligada a implemen-
tar Transformaciones Regulatorias.
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Resumen

1. La transformación digital significará un cambio radical en la sociedad que 
conocemos. 

2. La cuarta revolución industrial es la economía de los datos, tratamiento de 
datos (Big Data). El matrimonio entre Big Data y la robotización anuncia 
una nueva economía y, por tanto, un nuevo mundo del trabajo 

3. Los sistemas tradicionales de empleo se enfrentan a cambios profundos y 
de largo alcance, modificando la financiación de las redes de seguridad y 
previsión sociales. 

4. La crisis actual (económica y sanitaria) exige voluntad política para desa-
rrollar transformaciones sociales, organizativas ó tecnológicas necesarias, 
que nos permitan salir de esta coyuntura y sobrevivirla. 

5. La regulación, manteniendo su centro en la ética, la transparencia y la 
responsabilidad social... No puede ser exclusivamente un elemento que 
utilicemos para “encorsetar” el desarrollo de la transformación digital, al 
contrario, debe servir para propiciar transformaciones sociales y la bús-
queda de la igualdad. 
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Moderador: 

Después de una exposición que en mi apreciación nos ha dejado expectantes 
porque no solo ha sido hablar de la Transformación Digital sino que,  al menos 
de mi punto de vista, has tenido roces muy de agradecer con la visión sindical 
y política que muchos de los asistentes compartimos y con las vivencias que 
personalmente cada uno podamos y eso es siempre muy de agradecer.

Disponemos inicialmente de dos preguntas de una misma persona, María 
José quien nos plantea de una parte la siguiente cuestión, se intuye ya la quinta 
revolución?, que desarrollará? Concluyendo con un sobraremos algún día?.

Joseba G. Angulo: 

Estamos en la cuarta revolución industrial o estamos en la quinta? ese tema 
es absolutamente fundamental, podríamos estar pensando que estamos ya en 
la quinta revolución industrial, algunos técnicos incluso lo plantean porque 
la que empezó allá por el 2006 prácticamente se está acabando y estamos ya 
en un mundo distinto de otra evolución diferente, pero digamos que al final 
eso es terminología, pero a mí lo que me preocupa es la última parte de la 
pregunta que se ha hecho, sobraremos?, hombre no, evidentemente no, el ser 
humano no va a sobrar nunca, al final nosotros somos los protagonistas, somos 
los culpables de lo que está ocurriendo, es decir, el actor protagonista de esta 
película sigue siendo el género humano, y el centro sigue siendo el género hu-
mano, y quien está creando las máquinas sigue siendo el género humano y va 
a seguir sien dolo así, hay demasiados intereses económicos creados en torno 
a que el género humano siga siendo el protagonista de esta película para que 
jamás desaparezcamos, otra cosa distinta es que no seamos capaces de ver que 
efectivamente estamos llegando a un momento en el cual estamos acabando 
con el planeta, digamos que con el recipiente en el que vivimos y tenemos que 
empezar a preocuparnos de que ese recipiente en el que vivimos y a tratarlo 
mejor y esto si es un tema importante, a mi es un tema que me  preocupa, hay 
que ser mucho más responsables y más respetuoso con el medio ambiente, pero 
todos, primero las grandes empresas y en segundo lugar nosotros, las personas 
a título individual, pero evidentemente no creo que desaparezcamos, somos 
demasiado valiosos, al final somos la legión que trabaja para generar beneficios, 
no van a dejar que desaparezcamos, seguro, seguro.
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Moderador: 

Está bien que nos des una esperanza en vista de la pregunta. Ha entrado 
otra pregunta que si bien no tiene nada que ver con las nuevas tecnologías, ni 
con la parte técnica que has expuesto, como te has ido un poco más allá en tu 
exposición, Diego nos plantea … tú crees Joseba que nuestro sindicato se ha 
adatado al nuevo mercado laboral?

Joseba G. Angulo: 

Yo no soy quien para contestar esta pregunta, yo no soy quien, primero 
porque yo soy un simple asesor del sindicato por lo tanto creo que contestar a 
esta pregunta debiera de hacerlo otra persona, pero como soy muy echado para 
adelante y muy aventurero pues me voy a mojar.

Yo creo que se está adecuando yo creo que está dando los pasos, hay un 
documento de UGT, un documento muy interesante, que es sobre las impli-
caciones de la transformación digital en el momento que vivimos y los nuevos 
tiempos que tienen que servir como estrategia al sindicato y que al compañero 
Diego le pido encarecidamente que lo encuentre, está en la página web de 
nuestro sindicato de la UGT, que lo lea y que lo comparta porque creo que de-
jas muy claras cuáles son las ideas, cuáles son los pasos desde el punto de vista 
táctico, desde el punto de vista estratégico que el sindicato tiene que ir dando 
y yo creo que son acertados.

Yo creo que todo lo que tiene que ver con la negociación colectiva la postura 
sindical es clara y abierta, y por eso se pide el rechazar la reforma laboral, en 
todo lo que tiene que ver con el teletrabajo yo creo que las propuestas que se 
han hecho desde la UGT han sido también claras, en todo lo que tiene que ver 
con los horarios etcétera, etcétera ha sido claras y en todo lo que tiene que ver 
con las cesiones ilegales que la transformación digital provoca ha sido claras, 
se acaba de ganar una sentencia al Banco de Santander, hay un acuerdo de 
UGT con Google para dar cursos de digitalización y de utilización de la he-
rramienta digitales no solamente desde un punto de vista sindical o de acción 
sindical, sino también desde un punto de vista formativo se están tomando 
medidas, hasta donde llegaremos, el tiempo lo dirá y sobre todo la evolución de 
las propias estrategias que se están poniendo en marcha, pero creo que UGT, lo 
mismo que Comisiones Obreras, incluso UGT y Comisiones Obreras, ambas 
dos, tienen una estrategia clara de confrontar contra la digitalización tal cual 
la entendemos y creo que muchas de las cuestiones que yo he planteado en 
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esta charla tiene mucho que ver con esos documentos de la UGT y de Comi-
siones Obreras porque efectivamente mantengo prácticamente la misma línea 
argumental, es decir, ellos hablan de la inclusión, hablan de la brecha digital, 
hablan de la brecha social, hablan de transformar la regulación, en definitiva 
yo creo que estamos perfectamente connotados no en la defensa de los mismos 
principios y creo que la UGT en ese debate está en el camino adecuado, lo que 
pasa es que es un camino difícil, desde el punto de vista yo sería mucho más 
agresivo, en el tema de los ERTES, en el tema de la negociación colectiva, en 
el tema del seguimiento de la negociación colectiva salarial, en el tema de la 
defensa de las pensiones sería mucho más agresivo e iría mucho más allá de la 
reforma del 2011, pero eso ya son opiniones muy personales que no tienen por 
qué ser contrarias a las propias de los sindicatos, y la necesidad muchas veces 
forma parte del temperamento, y cada uno tiene un temperamento distinto 
y seguramente ese temperamento más agresivo me lo da el tener menos res-
ponsabilidades, así de claro, seguramente si yo tuviera otras responsabilidades 
distintas pues quizás mi tono fuera mucho más moderado, al final eso también 
lo exige esa responsabilidad, pero como no tengo esa responsabilidad pues me 
puedo permitir el lujo de opinar mucho más abiertamente y de ser un poco 
más aventurero.

Moderador: 

En este momento lógicamente nosotros agradecemos ese tono y ese lanza-
miento tuyo. Hay una pregunta más del compañero Leandro que dice… “mu-
chas gracias Joseba por tu conferencia, me pregunto si nuestro país que ha 
perdido todas la revoluciones industriales la primera, la segunda, la tercera, 
etcétera, que fortalezas tenemos hoy para no perder hoy la cuarta o quinta 
revolución industria y además como lo ves tú teniendo en cuenta que nuestros 
universitarios trabajan como camareros en Alemania?

Joseba G. Angulo: 

Pues fíjate yo creo que la cuarta y la quinta la vamos a perder también, uti-
lizando tú mismo término, yo no creo que las hayamos perdido, no se trata de 
perder o ganar sino se trata de cómo lo utilizas, yo creo que es un problema 
de utilización, es decir, como se utilizó la primera, como se utilizó la segun-
da, como se utilizó la tercera y como estamos utilizando la cuarta revolución 
industrial, yo creo que se trata de eso, de ser capaces de saber cómo la vamos 
a utilizar, y sobre todo de llegar a ese gran acuerdo que yo planteaba, absoluta-
mente necesario, algunos me dirán que ya en el 2013 ya se creó una estrategia 
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de digitalización de la cual nadie sabemos a qué puntos hemos llegado, que 
objetivos hemos cubierto, esto es cómo la estrategia de la ONU 2020-2030, 
para la cual incluso tenemos una vicepresidencia que todavía no sabemos qué 
objetivos hemos cubierto en 2020, ni sabremos los que se cumplan en el 2021, 
y seguramente no cumpliremos los del 2030, entonces yo creo que es necesa-
rio que haya un pacto, y luego el saber cómo la vamos a utilizar, no se trata de 
perder o ganar sino de saberla utilizar, yo creo que aquí hay dos problemas 
graves, primero, tenemos a los peores empresarios del mundo, nuestra clase 
empresarial en líneas generales es la peor clase empresarial del mundo, solo 
están preocupados del retorno de la inversión, solo están preocupados en in-
crementar el capital, en ganar más dinero todos los años a costa de cualquier 
cosa, y después creo que tenemos un gobierno que debe preocuparse más por 
estas cuestiones, insisto la prueba de si ganamos o perdemos, de si avanzamos 
o retrocedemos, de si utilizamos o no la transformación digital o la vanguardia 
tecnológica para mejorar como país la vamos a tener en la gestión que se haga 
de los setenta mil millones que vamos a recibir el Bruselas, ahí va a estar la 
prueba de fuego, el saber y el ver si vamos a ser o no capaces de adecuar esos 
setenta mil millones a las necesidades que como país tenemos y además esos 
setenta mil millones sean liberados y sean gestionados desde lo público única y 
exclusivamente desde lo público, ahora bien si ya desde lo público planteamos 
crear un fondo de pensiones complementario que se ha gestionado desde lo 
privado, pues me temo mucho que los setenta mil millones no van a ser gestio-
nados única y exclusivamente desde lo público sino que va a haber un reparto 
y veremos si ese parto no se produce.

En cuanto al tema la universidad yo creo que la Universidad tiene un proble-
ma serio y es que se tiene que adecuar también a los nuevos tiempos formativos, 
yo creo que la Universidad, el sistema educativo en general, la Universidad 
forma desde un punto de vista de contenidos, desde un punto de vista de cues-
tiones técnicas a los alumnos pero falta toda la parte de implementación en la 
sociedad, falta esa parte la cual tú esos conocimientos que vas adquiriendo los 
puedas poner prácticas y nuestra universidad es muy poco práctica, por ejem-
plo, ahora tú acabas tus estudios universitarios y tienes que hacer un Master, 
el Máster siempre ha sido pensado como un elemento de complemento de tu 
educación y de puesta en práctica de lo que has aprendido con la empresa, claro 
que lo que ocurre, que normalmente ,los profesores que imparten el Master son 
los mismos que te han dado clases en la universidad normal, tradicional, con 
lo cual tampoco tiene ninguna experiencia laboral en muchos casos, con lo 
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cual se pierde esa capacidad de adquirir experiencia sin embargo hay algunas 
escuelas de negocio, yo estoy trabajando en dos de ellas, que lo hacen al revés 
es decir que el Máster se imparte desde personas que no somos de carrera pro-
fesores universitarios, sino que somos personas que venimos de la empresa, o 
que venimos de haber trabajado en empresas o  de consultorías, etcétera, que 
tenemos una experiencia laboral y de lo que se trata es de ir adecuando esos 
conocimientos que han ido adquiriendo durante los cuatro o cinco años de 
carrera adecuarlos al mundo laboral, y cómo van a tener que enfrentarse con 
lo laboral, y cómo van a tener que disponer esos conocimientos para resolver 
los problemas que el mundo laboral le va a plantear, creo que es una forma 
más inteligente y de adecuar más a los alumnos a la realidad con la que van 
a encontrar y efectivamente pues España esos setenta mil millones creo que 
se debería bueno que los invirtiera en volver a traer a nuestro país al talento 
hemos perdido y que está sirviendo hamburguesas y salchichas en Alemania o 
en otros países y seguramente de esa forma podemos retornar la inversión que 
hicimos en la formación de muchos de ellos como país porque en definitiva nos 
hemos gastado muchísimo dinero en formar a nuestros profesionales y luego lo 
perdemos por la  alcantarilla porque se van a Alemania a servir hamburguesas, 
fijaros hoy en día seguramente sí muchas de las enfermeras que están en la cola 
del paro o están trabajando en Arabia Saudí o los países nórdicos, en Inglaterra, 
etcétera, dónde son mayoría nuestras enfermeras, no sería mejor tenerlas en 
España poniendo vacunas y tener ya vacunada al 100% de la población en vez 
de tener vacunas y tenemos vacunada suele usar un 80%, o como mi País Vasco 
querido, que está en el sesenta aproximadamente. Estas cuestiones son las que 
creo que hay que tener más cabeza y para esto tiene que servir el tomar decisio-
nes para saber cuáles son las necesidades que como país tienes, en dependencia, 
pues ocurre lo mismo, hay grandes colas provocadas fundamentalmente por 
la falta de personal, creémoslo, si al fin y al cabo nosotros somos de los países 
de Europa que menos funcionarios públicos tenemos por cada mil habitantes 
y es una forma de crear empleo porque tenemos una necesidad.

Moderador:

Tenemos otra pregunta que nos hace María Cavas, cómo solucionamos el 
problema de las personas mayores que no pueden acceder a la banca on-line?

Joseba G. Angulo:

Ese es el efecto de la causa generada por la transformación digital, es decir, 
porque al final nosotros antes en la primera, segunda y tercera revolución in-



277

DebateNuevas tecnologías y su incidencia en la vida de los mayores

dustrial el beneficio lo sacabas de convertir en herramienta la materia prima 
y esa economía de la transformación es donde se generaba el beneficio, hoy el 
beneficio se genera de plástico, de plástico me refiero a las tarjetas del banco, 
ahí es donde se genera el dinero, hoy en día el dinero se genera casi de forma 
invisible, se genera a través de intercambios económicos entre  multinacionales, 
entre entidades bancarias etcétera, fíjate la transformación digital de la banca 
representa que en los últimos 10 años se han perdido más de 70.000 empleos, 
se van a cerrar más de 2500 sucursales bancarias, y además a nosotros, a los 
que vamos al banco a sacar dinero del cajero automático porque en caja no 
nos lo van a dar y si lo sacamos en caja también lo van a cobrar 2 € por cada 
vez que sacamos dinero, pues es una forma de hacer negocio a la cual ellos 
evidentemente si nadie lo regula, si nadie les ponen freno, pues van a seguir 
accediendo al final nueve millones de personas que cobran una pensión a 2 € al 
mes, pues ahí tenemos las cuentas y encima un dinero gratis porque hay muchas 
personas que por eso esa presa digital de la que antes hablábamos van a tener 
que acceder de forma física el cajero por dónde van a tener que pagar sus 2 €, 
pero es que es peor porque hay muchas bancarias que ya si solamente tienes un 
recibo domiciliado te cobran casi 100 € mensuales por gestión de la cuenta, ahí 
es donde tenía que intervenir el Banco de España, fijaros el Banco de España 
donde no tendría que intervenir es en decirnos que tenemos que meternos en 
un plan de pensiones privado, porque las pensiones públicas corren peligro, 
ahí es donde no tiene que entrar el Banco de España, que esa no es su función, 
su función sería decirnos que los planes de pensiones privados están dando 
rentabilidades negativas y están haciendo perder dinero a los que tienen puesto 
el dinero en los fondos de pensiones privados, eso es lo que tendría que decir el 
Banco de España que no dice o decirle al banco que es usura el cobrar 2 € a una 
persona que no tiene internet y sin embargo el Banco de España prefiere hacer 
propaganda de los planes de pensiones privados. Esa es la España incierta, la 
España compleja de la que yo hablaba al principio de mi intervención y esta es 
la España contra la que tenemos que luchar.

Moderador:

Luciano nos pregunta que como está influyendo las criptomonedas en el 
reparto de la riqueza y las políticas fiscales

Joseba G. Angulo:

Es una muy buena pregunta, yo no soy un experto en criptomonedas pero 
eso es parte de este nuevo mundo que estamos viviendo, es decir cuando ya 



278

Debate Nuevas tecnologías y su incidencia en la vida de los mayores

no un país sea el que marque el valor de su moneda oficial en función de las  
reservas de oro que tenga en su Banco Nacional, sino que al final la moneda 
la puede crear cualquier ciudadano y darle un valor que lo va a tener siempre 
y cuando la gente quiera participar de ese valor, no sé si me explico, la cripto-
moneda es un invento de una persona la cual da valor a un hecho que tiene 
mucho que ver con una forma de hacer contratos que es el blockchain, etce-
tera, etcétera, entonces a partir de ahí cada uno le da el valor que quiere y las 
compra por el valor que él cree que puede tener en un momento determinado 
y claro tienes criptomonedas que están hechas de distinta forma, algunas son 
de formato individual y otras que están valoradas en riqueza país, por ejemplo 
en Venezuela han generado una criptomoneda pero qjue está validada con sus 
reservas en esmeraldas, en diamantes y en petróleo, es decir es una reserva que 
si tiene un valor real detrás y además un valor material. sin embargo el resto 
de criptomonedas son y inmateriales con lo cual como además están en un 
mercado cerrado, un mercado en la nube, no está en ningún sitio físico y no 
tienen porque tener ninguna tributación fiscal porque en definitiva internet no 
pertenece a ningún país, Internet es lo online, con lo cual todo lo que yo man-
tenga ahí arriba pues evidentemente va a estar libre de ser un hecho imponible 
y por lo tanto tributar.

Moderador:

Ahora si entramos ya en la última pregunta, también de Luciano, nos plan-
tea lo siguiente “Que opinas de las Silver Economy y del aprovechamiento del 
talento de las personas mayores?

Joseba G. Angulo:

Son dos cosas distintas son dos cosas absolutamente distintas, una cosa es 
el aprovechamiento de las personas mayores y otra cosa absolutamente distinta 
es la Silver Economy que su traducción seria la economía de plata, es decir la 
economía de las personas de plata por tener ya las sienes plateadas de ahí vie-
ne la acepción, la Silver Economy es puro marketin, es pura comercialización 
esto es un invento de las grandes multinacionales de la banca, del ocio, de la 
dependencia privada, etcétera, etcétera,  decir la Silver Economy  consiste en 
eso de que tú tienes un piso y lo alquilas a una empresa que ya se encargara 
de alquilárselo a no sé quién o lo vendes a cambio de una pensión vitalicia y 
cuando te mueres pues ya es propiedad de no sé quién, o alquilas un piso para 
que te puedas pagar tu residencia ancianos en definitiva es ocupar espacios 
que debiera de ocupar el estado, yo en esto estoy totalmente de acuerdo con 
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algo que plantea muchas veces Anatolio y lo ha escrito en muchas ocasiones 
también, es que la salud como otras muchas cosas, como la enseñanza, ni puede 
estar en manos privadas, al final las manos privadas lo único que buscan es un 
beneficio económico, la salud y las cuestiones estratégicas como la energía, el 
agua, etcétera tienen que estar en una gestión pública, porque son beneficios 
estratégicos públicos, no podemos poner en manos de lo privado la salud de 
nuestras personas mayores porque ya vemos el resultado y la Silver Economy 
se basa en poner todo, todo lo que tiene que ver con la dependencia, con la pre-
visión social, con la Seguridad Social, con los ahorros de las personas mayores 
en manos de empresas privadas que jueguen con ello, que jueguen con ellos.

Otra cosa es el aprovechamiento yo claro que creo que hay que aprovecharse 
además lo digo en mayúsculas, hay que aprovecharse de las personas mayores, 
yo me aprovecho mucho, yo me aprovecho de la gente como Paco, como Ana-
tolio, me aprovecho porque quiero vivir de sus conocimientos, de sus vivencias, 
de su experiencia como no me voy a aprovechar si además son un manantial 
constante saber, pues claro que me tengo que aprovechar y de las personas ma-
yores creo que tenemos que aprovecharnos en ese sentido de utilizarlas para 
aprender a ser mejores en función de sus vivencias y luego que sean libres de 
hacer lo que quieran, es decir si una persona de más de 65 años cree que puede 
seguir aportando pues adelante que siga aportando.

Moderador:

Agradecerte, como no puede ser de otra forma, tu intervención y darte a ti 
la palabra para que despidas esta videconferencia.

Joseba G. Angulo:

Agradecer el que me hayáis invitado a participar en esta charla, agradecer 
a los que han participado en la misma su presencia y lo único os diría es que 
exijamos responsabilidad al Gobierno para acabar definitivamente con la pan-
demia, para luchar con las mejores armas contra ella, que seamos nosotros tam-
bién responsables, que hagamos lo posible por mantener esa responsabilidad 
y alejarnos de posibles contagios y sobre todo que os cuidéis, cuidaros mucho, 
cuidaros mucho porque cuidándoos vosotros pues cuidáis a vuestras familias 
y entre todos cuidamos a la sociedad. 
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Muchísimas gracias Paco de verdad, cuando me llamaste me alegró mucho el 
tener presente de que vuestra Fundación está interesada en hacer estas ponen-
cias y todos estos cursos porque sinceramente creo que vosotros y vosotras sois 
la parte fundamental y más importante de lo que podría ser esta presentación. 
Me ha dado un poco de vergüenza cuando has leído mi presentación, no era 
necesario tan largo, si lo llego a saber te lo hago más cortito, pero quiero que 
tengáis en cuenta que todo lo que he estudiado, todo lo que he hecho, en buena 
medida se debe a vosotros y a vosotras y todo el esfuerzo que habéis hecho du-
rante todos estos años y por mucho más. Gracias por la invitación, de verdad, 
estoy muy feliz de estar aquí. Voy a intentar hacer una presentación dinámica, 
que no sea aburrida y por favor sentiros libres a la hora de preguntarme cual-
quier aspecto que consideréis. Y bueno, vamos a intentar que primero os sea 
útil, aprendáis un poquito, y tercero porque no decirlo, que intentemos pasarlo 
lo mejor posible. Yo voy a agradecer a Paco, a la Fundación UNIATE, a la UGT, 
a los compañeros y compañeras que están hoy aquí y a la clínica por haberme 
elegido a mí para poder hacer esta presentación, a la clínica en la que trabajo 
de psicología de la Fundació Lluis Alcanyís.

Entonces yo quiero que antes de empezar tengáis en cuenta que estamos en 
una situación muy delicada, estamos en periodo de la tercera ola que llaman al-
gunos y la verdad es que tenemos que ir con cuidado con toda esta situación que 
estamos viviendo tanto vosotros como nosotros, entonces tenemos que tener 
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en cuenta que a lo mejor, sino fuese por esta circunstancia, por el Coronavirus, 
por el COVID, el maldito COVID, que está circulando, no tendríamos que 
hacer esta ponencia, a lo mejor nos podríamos dedicar a hacer otra ponencia 
más divertida, más positiva a decir si cabe. Pero quiero que tengáis en cuenta 
que es una situación diferente, estamos viviendo una crisis, una crisis a nivel 
mundial, estructural, incluso que está en todos los sectores, en toda la población 
y más en la población de las personas mayores, entonces a mí me gustaría que 
intentáramos ver esto como decían los estoicos, a veces toda la psicología que 
nosotros estamos utilizando proviene de ese mundo grecorromano, vamos a 
decirlo así, en los que por ejemplo los estoicos ya decían que el hombre no está 
preocupado tanto por los problemas como por sus ansiedades imaginadas sobre 
los problemas reales Esta es una frase que a mí me gusta mucho utilizar, tanto 
en mi praxis clínica, como en la docencia, que focaliza lo que sería el tema sobre 
la percepción que cada uno de nosotros tenemos en referencia a lo que es la 
problemática. Los estoicos decían que, en gran medida, nosotros y nosotras, 
somos los que construimos en cierta medida la realidad, la realidad a través de 
nuestros pensamientos, a través de nuestras vivencias, a través de nuestra edu-
cación. Nosotros vamos construyendo el mundo y a veces, solo a veces, incluso 
podemos hacer más grande los problemas de lo que realmente puede suponer. 
Entonces ahí estriba en gran medida, según los estoicos, parte de la felicidad 
humana, es como nosotros podemos lidiar, cómo podemos vivir, convivir, con 
el mundo que nos rodea y el mundo que nos rodea ahora, en este momento, 
que nos ha tocado lidiar con un gran problema que es el COVID, pero vamos 
a intentar protegernos nosotros y nosotras para poder afrontar mejor o lidiar 
mejor. En qué sentido, en el sentido del cambio, vamos a intentar transformar 
o dar otro abordaje a lo que es el cambio, la crisis, porque realmente ahora, 

actualmente, estamos en una situación de crisis sanitaria por supuesto, crisis 
económica, crisis estructural de a lo mejor nuestra sociedad, pero gracias a la 
crisis también se produce el cambio, entonces tenemos que ver las crisis como 
oportunidades, oportunidades en todos los sentidos, oportunidades a nivel so-
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cial, pues a lo mejor ser más solidarios con los demás, ayudar, e incluso a nivel 
personal, ese cambio tiene que ser un cambio estructural para que a nosotros 
también nos sirva para aprender a ser distintos e incluso, porqué no decirlo, 
ser mejores que anteriormente a esta crisis. 

Aquí he puesto este gráfico, de Virginia, una de las profesoras que han estu-
diado la crisis o el cambio. Ella estructuró esta gráfica, que me gusta mucho, que 
viene a decir que el antiguo status quo se rompe cuando se produce o introduce 
un elemento que distorsiona ese status quo y después de eso, se produce un pe-
riodo de caos todo este sería el status quo, el caos, un elemento que distorsiona 
la situación actual y luego se va transformando e integrando hacia un nuevo 
status quo, una nueva oportunidad, una situación distinta que no significa que 
no sea ni mejor ni peor, pero sí que es distinta. Es la representación de la opor-
tunidad del desarrollo personal de todos nosotros y todas nosotras.

Si echamos la vista atrás, veremos que hemos tenido situaciones problemáti-
cas en nuestra vida que nos han cambiado de la alguna forma, nos han cambia-
do estructuralmente, pues a lo mejor hace unos años, yo creía en determinadas 
ideas, en determinados valores, en determinadas acciones y ahora, actualmente, 
creo en otras ¿Por qué?, pues porque normalmente hay algo importante que 
impacta, que desestabiliza y hace que nosotros, a través del caos, encontremos 
una nueva situación de vida. Un nuevo nacimiento de algo nuevo.
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Esto también se representa en la filosofía oriental con lo que podría ser el 
“Yin y el Yang”. Parece ser que uno siempre necesita del otro, por lo tanto si 
nosotros extrapolamos esta idea, la gráfica significa que nosotros necesitamos 
los periodos de crisis para que se produzca el cambio, para que se desarrolle 
algo importante dentro de nosotros y por supuesto creo que a lo mejor esto 
se podría trasladar incluso a la sociedad. Entonces, sí es cierto que nosotros 
estamos en una situación de crisis y por lo tanto de cambio, ¿Dónde estaríamos 
aquí? (señalando una parte de la gráfica anterior). Pues la verdad, no lo sabría 
decir, no podríamos identificar dónde estamos exactamente pero sí que esta-
mos hacia la transformación de algo importante, algo nuevo e incluso que, por 
qué no decirlo, mejor de lo que hemos podido vivir, por lo tanto tenemos que 
interpretar, como los estoicos decían, tenemos que interpretar estos momentos 
difíciles como oportunidades, oportunidades personales, oportunidades socia-
les y de estructura y de cambio de paradigma, entonces este es el periodo en el 
que, desde mi punto de vista, nos encontramos. Nos encontramos pues trans-
formando, esto sería una pequeña ayuda para nuestro bienestar psicológico, el 
como nosotros interpretamos la información, claro no es lo mismo interpretar 
la información como un cambio que puede llevarnos a algo mejor, que interpre-
tar la situación como una situación que siempre va a ser caótica. Esto último,  
no es cierto, no es siempre caótico, todo esto va a mejorar, va a cambiar, y nos 
hará cambiar a nosotros también. Por lo tanto, porqué no aprovecharlo.

¿Por qué creo que nosotros somos los protagonistas del cambio?. Hay mu-
chas personas que creen (y quieren), que somos sujetos pasivos ante la situación 
¡Pero no es cierto!, no es cierto, somos personas activas y en gran medida noso-
tros y nosotras, tenemos la llave de ese cambio, de ese proceso. Somos la llave en 
el sentido de ser más solidarios, intentar ayudar más a la gente protegiéndonos 
nosotros y a los demás de la enfermedad, entre otras cosas. Entonces nosotros 
somos una pieza fundamental y muy importante del cambio y formamos parte 
de él. Por lo tanto, tenemos que intentar ver las cosas de esta forma pues a lo 
mejor, nos pueden ayudar un poco mejor a reciclar ese malestar que nos puede 
provocar el caos. El caos, a veces es el gran enemigo de la situación pero no lo 
tenemos que interpretar como tal, sino que tenemos que interpretarlo como un 
cambio estructural a nivel personal que nos va a permitir reflexionar, pensar en 
otras cosas que nos va a llevar a un nuevo status quo personal que incluso va a 
ser mejor que el anterior, es muy importante tener eso presente.

Aquí tenemos el caos representado en una tormenta que puede provocar la 
oscuridad, que puede provocar la noche, siempre tenemos que tener ese faro, 
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esa luz que puede ayudarnos a encontrar la orilla en el caso de la tormenta, para 
poder resolver esa tormenta, entonces esa luz, esa orientación va a ser nuestros 
pensamientos, va a ser nuestra estructura, van a ser nuestros valores, va a ser la 
forma en la que nosotros podamos identificar ese cambio. No hay que perderlo 
de vista nunca, nosotros somos una de las partes más importantes de este pro-
ceso de cambio y por lo tanto tenemos que buscar ese objetivo, tenemos que 
buscar ese faro que nos ayude a llegar a esa orilla, entonces así es como nosotros 
tenemos que interpretar esta situación de caos.

Uno de los dificultadores principales del cambio puede ser la rigidez. Me he 
dado cuenta a veces en la praxis clínica, más en el apartado clínico, más que el 
formativo, que a veces el ser humano o determinadas personas tienen dificultad 
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a la hora de cambiar. Yo a veces me pregunto el por qué y creo sinceramente que 
es por sus esquemas mentales de rigidez. Siempre tenemos que tener presen-
tes que nosotros somos seres humanos y como tales, somos personas que nos 
adaptamos a nuevas situaciones, modelamos nuestros pensamientos, nuestras 
conductas y los sentimientos dependiendo de las situaciones en las que nos ha 
tocado vivir. 

Evidentemente a todos nosotros por supuesto, yo incluido, nos gustaría que 
esto no hubiese sucedido, cuando digo esto me refiero a la pandemia del CO-
VID. Seguro que estamos todos de acuerdo pero claro es lo que tenemos, es 
lo que nos ha tocado vivir, es lo que nosotros a través de nuestra flexibilidad 
tenemos que intentar adaptarnos al máximo posible a la situación actual, hay un 
dicho que yo repito mucho en terapia qué es que: “nosotros y nosotras seremos 
más felices cuanto más cercanos estemos a la estructura de la realidad, a lo que 
nos ha tocado vivir”. Cuando digo “nos ha tocado vivir”, no significa aceptarlo, 
significa cambiarlo a través de ese proceso de caos que va a exigir esfuerzo, pero 
a lo mejor culpando unos a otros o intentando buscar la confrontación o inten-
tando en vez de construir destruir, ese no es el proceso, entonces debemos ser lo 
suficientemente flexibles, debemos ser lo suficientemente humildes para poder 
adaptarnos a la situación actual. Desde mi punto de vista, creo que tal vez, uno 
de los problemas principales a la hora del desarrollo personal es el concepto 
de rigidez. Tenemos que abandonar ese “no”, tenemos que buscar siempre lo 
que podría ser el equilibrio entre las distintas situaciones que a nosotros nos 
ha tocado vivir y por supuesto buscar la resiliencia, buscar o ser constructivo 
para poder buscar actuaciones que nos permitan sobrellevar mejor e incluso 
superar esta situación. Por todo ello, para mí, las personas que tienen esa rigidez 
a veces, de pensamiento y acción, dificulta mucho la adaptación a las nuevas 
situaciones, sí que es cierto que a veces el ser humano cuanto más tiempo pasa 
haciendo una cosa más se adapta él y siempre es difícil cambiar los hábitos, pero 
tenemos que tener la mente bastante abierta o ser flexibles para intentar decir 
“oye pues caray si yo antes hacía unas determinadas cosas pues voy a intentar 
probar unas nuevas, voy a intentar hacer algo distinto, voy a intentar buscar 
algo en lo que me pueda formar.

Es como por ejemplo la sesión de hoy. A mí me gusta la presencialidad, es 
que me gusta estar con el profesor y pregúntale o estar y tomar café con mis 
compañeros/as, y yo quiero estar con el alumno y tener contacto con la gente 
por supuesto, pero mira nos hemos tenido que adaptar. Fíjate ahora estamos 
hablando por Zoom, vosotros estáis en casa, yo estoy en casa y estamos hacien-
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do una interacción constructiva, positiva, a través de un medio que hace un 
año, era impensable y fijaros cómo nos hemos adaptado a esta nueva situación. 
Hemos construido algo nuevo ya que porque haya COVID, no significa que 
nosotros vayamos a cerrar, nosotros vamos a continuar formando vamos a 
continuar haciendo cosas. Es por todo ello que tenemos que ser más flexibles 
o intentar ser más flexibles en la medida de lo posible. Acordaros de todos los 
conceptos del cambio, la crisis que produce cambio, que va a producir caos 
pero que también ese caos va a ser nuestra oportunidad para transformarnos 
en algo distinto o de aprender cosas distintas y que uno de los elementos o 
de los enemigos de ese proceso de cambio es la rigidez. Cuando nosotros nos 
empeñamos, sí o sí, que las cosas tienen que ser de determinada manera inde-
pendientemente de la situación en la que estamos viviendo, entonces vienen los 
problemas psicológicos. La idea central es que hay que ser elástico, moldeable, 
flexibles y todas ellas innatas al ser humano. La adaptabilidad al entorno no-
sotros podemos vivir en el Polo Norte, podemos vivir aquí, yo tengo piso en 
Valencia, vosotros en algún punto de España o gente en el extranjero, nosotros 
nos adaptamos, es una característica del ser humano.

¿Adaptarnos cómo?, pues como la imagen que tenemos aquí, tenemos que 
fluir, intentar fluir como un río. Cuando el río fluye siempre, siempre, va a en-
contrar obstáculos, va a encontrar una piedra, va a encontrar un muro, va a en-
contrar un tronco, y el agua no intenta siempre destruir el muro intenta buscar 
un agujero, un camino, una alternativa para continuar esa forma de fluir, todo 
eso es lo que intento reflejar con esta imagen la flexibilidad, el no ser rígidos 
con las situaciones y estar abiertos a otras alternativas y otros pensamientos.
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Sabemos que esto, la situación del COVID, ha influido de una forma directa 
en nuestra salud mental anteriormente íbamos al cine, íbamos al teatro y nos 
lo pasábamos bien con nuestros nietos o nuestras nietas o con nuestros hijos o 
nuestras hijas, o ayudando de una forma presencial a los demás, entonces te-
níamos cosas muy positivas anteriormente, pero claro, también teníamos cosas 
negativas, como por ejemplo rupturas, pérdidas, problemas de salud, no poder 
salir, no poder hacer actividades, entonces daros cuenta independientemente 
de la pandemia, normalmente en la vida siempre tenemos cosas positivas y 
siempre tenemos cosas negativas.

Cuando tenemos cosas positivas pues estamos contentos e incluso eufóricos 
y cuando solo tenemos cosas negativas estamos tristes. Normalmente la mayo-
ría de nosotros estamos la mayoría de las veces equilibrados/as. Esto significa 
que vemos las cosas positivas y las cosas negativas que hay en nuestras vidas. 
El 99 % de la población normalmente está así. Cuando te preguntan ¿qué tal?, 
siempre contestamos que bien, pues mira tengo mis cosas buenas y tengo mis 
cosas malas, esa es la forma en la que nosotros equilibramos nuestra salud 
mental, por eso es muy importante, que nosotros/as nos fijemos en las cosas 
buenas que tenemos en nuestra vida porque hay bastante gente que a veces no 
es consciente de lo que tiene. La palabra de “consciencia” es muy importante, 
no es consciente de las cosas buenas que tiene o se nos olvida y esto hace a 
veces que la gente solo se fije en las cosas negativas que tiene su vida olvidando 
las positivas. Cuando eso sucede, lo que le pasa a la gente es que normalmente 
se siente mal, tiene un estado de ánimo bajo. Pero ¿por qué sucede esto?. Es 
porque su mente a veces se cierra y no le permite ver las cosas positivas en la 
vida. Miren, a veces en mi praxis diaria, con mis pacientes, les pregunto qué es 
lo que les pasa. Suelen decir que es un desastre, todo les va mal. Acto seguido, 
les propongo un pequeño ejercicio que consiste en apuntar en una parte de la 
hoja las cosas buenas que tiene y en otra parte, las cosas malas. Suele decirme 
que “bueno no tengo nada” y yo les ayudo un poquito preguntándole Usted 
está aquí hablando conmigo, ¿no?, “si”, ¿Usted ha podido venir a la consulta 
andando? “si”, ¿Usted se encuentra bien de salud?, “si”, ¿Usted puede ir a pasear?, 
“si”, ¿entonces todas estas cosas, no son buenas para Usted? ¿Cuántas personas 
darían todo lo que tienen para hacer lo que usted hace? ¿Cuántas personas, por 
lo que sea, no pueden hacer lo que Usted hace?. En ese momento, se quedan 
pensando cómo no habían caído en ese pequeño detalle que la gente suele ol-
vidar rápidamente. Yo estoy de acuerdo en que hay que cambiar determinados 
aspectos de nuestra vida, pero hay algunos de ellos que no se pueden cambiar. 
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Yo, si tengo una enfermedad y tengo que tomar medicación, siempre es un 
aspecto negativo que puedo tener en mi vida y que yo no voy a poder cambiar 
o, si yo he tenido una pérdida de alguien importante en mi vida no voy a po-
der cambiarlo. Gran parte de las personas que no tienen ese concepto de cosas 
buenas y cosas malas o cosas positivas o negativas en su vida, no tienen esa 
estabilidad cómo representa el símbolo más.

A veces en la vida todo lo positivo, se nos cae o desaparece y nuestro estado 
de ánimo se vuelve negativo. En este momento, tenemos dos alternativas como 
he estado hablando anteriormente, tengo la alternativa de quitar cosas negativas 
de nuestra vida pero a veces eso no es posible como ahora, situación del CO-
VID, aquí en Valencia ya sabéis, como otras partes en España que supongo que 
cada uno está en un sitio, pues estamos fatal, tenemos que tomar precauciones y 
tenemos que hacer caso de las autoridades y tenemos que limitar, las visitas por 
ejemplo a nivel familiar, eso es algo negativo. En este caso es una pérdida de algo 
positivo que no podemos cambiar. Por lo tanto, tenemos dos alternativas para 
buscar ese equilibrio. La alternativa de poner cosas positivas en nuestra vida.

Esta acción de poner cosas positivas en nuestra vida, es un concepto muy 
importante, porque el proceso de pérdida provoca una crisis en nosotros. Nor-
malmente cuando perdemos algo importante, ese algo puede ser una persona, 
puede ser una actividad, puede ser un ocio de tiempo libre, puede ser cualquier 
aspecto, es cuando el ser humano suele encontrarse triste y aparece el estado 
de ánimo bajo. Aquí hago una pregunta ¿Cuando nosotros estamos tristes y 
estamos con el estado de ánimo bajo, nos apetece hacer cosas?, a mí no, ya que, 
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estás triste, estás como que no te apetece y a veces en esa situación, algunos 
evitan o dejan de hacer cosas positivas provocando con ello, que haya más pér-
dida. Si vemos la transparencia, si yo estoy así que no me apetece hacer nada 
porque he perdido a alguien importante, porque estamos en una situación de 
COVID o porque tengo una enfermedad que tiene que  ser tratada, a mí no 
me apetece salir y estar con compañeros o compañeras dejando de hacer esta 
actividad claro y cuando nosotros dejamos de hacer esa actividad nuestro es-
tado de ánimo evidentemente es peor porque se introducen más pérdidas en 
nosotros. Más pérdida hace que empecemos a experimentar lo que se denomi-
na inercia depresiva. Es el estado en que las personas no se encuentran bien 
para hacer actividades. Si lo pensamos bien, la inercia es una ley universal de 
la física. Cualquier objeto que tienen delante si lo dejan ahí, siempre va a estar 
ahí, eso se llama inercia. Cuando vemos los animales que duermen muchísi-

mo, que no hacen actividades es porque tienen inercia, no están motivados 
para hacer cosas, entonces tenemos que pensar que la inercia forma parte de 
nosotros, la inercia es por ejemplo la situación siguiente: “cuando estamos en 
casa calentitos y hace mucho frío si pasa un compañero o una compañera y nos 
dice “oye Paco o David vamos a pasear”, pues lo primero que pasa por nuestra 
mente es “a mí no me apetece con el frío que hace”. Esto es lo que nosotros 
denominamos inercia. Esta sensación o fuerza es lo que nosotros tenemos que 
luchar porque claro, si yo no bajo a pasear en ese momento determinado con 
mi compañero o mi compañera ¿qué es lo que pasa?, que pierdo otra actividad 
positiva y claro según voy perdiendo actividades positivas peor me encuentro, 
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menos ganas tengo de hacer cosas entonces la pérdida es lo que a nosotros nos 
caracteriza el estado de ánimo bajo. Claro cuando nosotros entendemos que 
nosotros tenemos en cierta medida, como decían los estoicos, nuestra llave 
para nuestro bienestar social y personal es cuando nosotros nos motivamos a 
trabajar más, nosotros mismos tenemos que entender que tenemos a veces que 

hacer un sobreesfuerzo, tenemos que hacer un sacrificio, tenemos que hacer 
más esfuerzo para hacer las cosas y más cuánto peor estemos porque nuestro 
objetivo es intentar luchar contra esa inercia.
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Cuando la gente deja de hacer cosas, como estar siempre en casa sin salir, 
que está triste, es cuando empieza a aparecer determinada sintomatología de 
estado de ánimo bajo y en casos graves puede incluso llegar a categorizarse 
como depresión.

 ¿Cómo se caracteriza?, ¿cuál es la sintomatología? El estado de ánimo bajo 
que normalmente es producto o consecuencia de lo que nosotros denomina-
mos pérdida de reforzadores suele provocar poco interés o poco placer por 
todo. Normalmente cursa, o bien, con una pérdida o a veces un aumento de 
peso, hay gente que a través de la comida libera el malestar, entonces a veces 
personas que están con el estado de ánimo depresivo, con estado de ánimo bajo 
pueden incluso aumentar de peso, no siempre es pérdida de peso; aparecen 
determinados sentimientos de inutilidad o incluso de culpabilidad, también 
aparecen problemas de sueño o tener muchas ganas de dormir, insomnia o 
hipersomnia: en el insomnio normalmente las personas se empiezan a pen-
sar en sentimientos de inutilidad, de aburrimiento, creen que sobran, o en la 
hipersomnia están tan aburridos, tan cansados, que solo piensan en dormir; 
a veces cursa con agitación, casi siempre con fatiga o poca energía y claro eso 

dificulta nuestra condición porque cuando nosotros estamos así, normalmente 
hay baja capacidad de concentrarse y pérdida incluso de determinadas fun-
ciones ejecutivas, daros cuenta que este cuadro clínico es bastante frecuente y 
bastante común. Estoy convencido de que si estuviésemos en una clase y digo 
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¿alguien de vosotros ha experimentado alguna vez esta situación? yo sería el 
primero en levantar la mano. ¿Quién de nosotros no ha estado en situaciones 
de estas características como consecuencia de la pérdida de un familiar, ruptura 
sentimental, problemas con los hijos o hijas? Seguro que hemos experimentado 
esto alguna vez en nuestra vida, la única diferencia entre experimentarlo y cate-
gorizar como depresión, es que tienen que convivir estas sintomatologías como 
mínimo seis meses con nosotros. Por lo tanto todos nosotros, como la mayoría, 
ha experimentado en algún momento de su vida depresión y la ansiedad son los 
trastornos que más se ven en consulta, hemos experimentado algo parecido en 
nuestra vida, incluso por qué no decirlo, hemos padecido una depresión para la 
cual hemos necesitamos la ayuda de profesionales. Pero estamos muy familia-
rizados con estos conceptos, con los conceptos de depresión, pero pensad que 
todo esto procede de pérdida o de cambios estructurales de vida por lo tanto 
hemos de ser conscientes de ello.

¿Esto qué impacto tiene?, evidentemente esto tiene unas consecuencias, 
cómo puede ser la influencia sobre el contexto social, económico, laboral, cuá-
les son tus roles que estás ahora actualmente ejerciendo. Esto tiene un impacto 
sobre nosotros, por supuesto que sí, impacto a todos los niveles biológicos 
como alteraciones estructurales y funcionales del cerebro, problemas familia-
res, etc. Influye lo que nosotros hemos aprendido de nuestra casa, lo que nos 
han enseñado en el colegio, cómo hemos aprendido a resolver problemas por 
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ejemplo o cómo afrontar aspectos de nuestra vida. También influye el aspecto 
de la psicología, el desarrollo personal de cada uno, las creencias, actitudes, 
filosofía de vida, hay un concepto de vulnerabilidad psicológica y yo siempre 
lo que he visto en consulta, más menos, siempre lleva el mismo patrón con las 
personas que son más vulnerables a la depresión. Son aquellas en las que su 
vida está vacía de reforzadores, pongo un ejemplo muy sencillo, es más proba-
ble que una persona se deprima si solo le gusta ir a trabajar y leer libros. ¿Por 
qué?, porque su vida no es rica en reforzadores, sin embargo si tú tienes a una 
persona que le gusta estar integrada y hacer actividades voluntarias en la so-
ciedad, hay una persona que le gusta la lectura, le gusta hacer deporte, le gusta 
pasar tiempo con sus amigos y sus amigas, le gusta aprender cosas nuevas, le 
gusta ir a jugar al fútbol, si tú coges una persona que hace muchas actividades 
positivas esa persona tienen menos probabilidades o se deprime menos que la 
persona que solo le gusta hacer una o dos cosas, yo he tratado también a po-
blación mayor y he visto también problemas o hay problemáticas cuando estas 
personas a lo mejor están trabajando toda su vida y por lo que sea se jubilan 
o dejan de trabajar, en algunos momentos esa jubilación se experimenta con 
alegría, se presenta con tiempo libre pero si tu no llenas ese tiempo libre de otras 
actividades, de otras aficiones y otros hobbies puede que te sientas mal, puede 
que incluso te deprimas, puede que incluso tengas que ir al médico para pedir 
medicación, por qué?, porque hay que experimentar, hay que buscar alternativa 
que llene nuestra vida, tenemos que tener un objetivo, inquietudes, actividades, 
experimentar cosas nuevas y es algo muy importante dentro de este estilo de 
vida gris, cuando yo hago referencia al estilo de vida gris, no es peyorativo, es 
simplemente descriptivo de personas que por lo que fuere no tienen actividad 
de soldadores porque eso también se aprende hay que invertir tiempo en uno 
mismo estos serían los conceptos de vulnerabilidad.

Pues ya nos toca trabajar un poquito, os voy a explicar cómo hago yo para 
ayudar a las personas a superar este periodo de estado de ánimo bajo, cómo 
superar ese caos que puede provocar la crisis, aquí tenéis un documento que 
me gustaría trabajarlo y que vosotros hicierais una actividad en casa, va a ser 
muy fácil porque la vamos a hacer entre todos, me gustaría que cogierais un 
boli, un papel e intentan pensar un poco en esta situación entonces yo cuando 
estoy trabajando con las personas que están en caos, cuando están en crisis, 
cuando están en estado bajo de ánimo, o no han sabido adaptarse a la nueva 
situación de su vida lo que tenemos que empezar es a buscar, a experimentar, a 
programar actividades agradables en las que nosotros podamos actuar entonces 
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lo que hago con las personas es trabajamos a través de esta de esta tabla y les 
pido que por favor anoten las actividades agradables pasadas que hacían ante-
riormente por ejemplo al COVID, que pongan la actividad o por ejemplo yo 
iba al gimnasio, me iba a la Asociación de la tercera edad o estaba aquí, aquí en 
“COS” es lo que te costaría hacerlo ahora, actualmente, del 0 al 10 por ejemplo, 
y refuerzo “REF” es lo que te gusta hacer, entonces voy a poneros un ejemplo, 
la actividad ir al gimnasio, coste cuánto me costaría ahora, actualmente ir al 
gimnasio, pues ahora me costaría muchísimo, me costaría un 8, pongo un 8, 
cuánto te gustaría?, “caray yo cuando estaba e iba a hacer ejercicio con los 
compañeros y compañeras pues me gustaba un 9”, anotó un 9, vamos rellena-
do actividades (ACTIVIDAD) que yo hacía, vamos rellenado el costo (COS), 
y vamos rellenando lo que nos aporta de positivo, lo que nos refuerza (REF).

Primero empezamos con las “actividades pasadas”, pues vamos a intentarlo, 
reflejar por favor las actividades agradables que hacéis en el pasado, cuando 
digo el pasado puede ser antes del COVID o puede ser hace tiempo, pues a 
lo mejor hace 2 años, hace 3 años, el periodo me da igual, lo que nos interesa 
son las actividades y gradúalas dependiendo de lo que os cuesta y el refuerzo 
que os provoca, Paco sí hay un problema, si hay dudas por favor me lo puedes 
trasladar?. Una vez tenemos este listado, que refleja las actividades agradables 
pasadas, tenemos que hacer lo mismo con las actividades agradables presentes, 
qué es lo que estoy haciendo ahora que me gusta hacer, que llena mi vida, tam-
bién por supuesto que lo que me cuesta hacerlo y el refuerzo positivo que me 
cuesta, por ejemplo yo ahora ponía salir con los amigos, ir al gimnasio, hacer 
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voluntariado, ir al taller de rehabilitación cognitiva, y aquí pongo leer, escuchar 
música, dibujar, sería la idea, sería poner aquí las cosas o actividades positivas 
que estoy actualmente haciendo y también poner coste y refuerzo, cuánto me 
costaría y cuánto me gustaría y la última columna de actividades agradables 
futuras, que es muy importante, aquí tendría que poner qué actividades me gus-
taría hacer en un futuro por ejemplo a mí siempre me hubiese gustado aprender 
a tocar algún instrumento, me gustaría tocar la guitarra, pongo guitarra, cuánto 
me costaría? un 5 cuánto, placer o refuerzo me haría? un 8, pues lo anoto.

La idea sería poner las actividades pasadas, las presentes y las futuras, de-
jamos un minutito para que vosotros lo podáis incluir porque con esta lista 
es muy importante reflexionar sobre ello y porque luego vamos a anotarlo en 
lo que nosotros denominamos nuestro programa de actividades agradables, 
una vez que lo tenemos anotado tenemos reflejado las actividades agradables 
pasadas, las presentes y las futuras vamos intentar con todas estas actividades 
empezar primero por supuesto con las que menos costó nos supone y más 
refuerzo positivo nos produce empezar con ellas dónde? pues empezamos a 
intentar reflejarlas aquí por ejemplo, actividad, pongo aquí leer, aquí pongo 
escuchar música porque?, porque la lectura a mí me cuesta relativamente poco 
y me aportan mucho, escuchar música agradable o positiva pues no me cuesta 
nada poner la radio o escuchar algún tipo de programa y me aporta algo posi-
tivo entonces pongo en este caso leer, escuchar la radio y salir a pasear por un 
espacio público abierto, siempre teniendo en cuenta las medidas de seguridad, 
pues los lunes, los martes, miércoles, jueves, ir a pasear pues saldré el lunes, 
martes, todos los días, luego pondré actividades que a lo mejor me cuestan 
un poco más a lo mejor aspectos referentes a hacer deporte en espacios libres 
pues voy a intentar hacer un curso de Pilates, voy a intentar practicar un poco 
lo que había puesto yo en la guitarra o aprender guitarra, entonces ponemos 
las actividades que nosotros hemos puesto anteriormente e intentamos marcar 
los días que nosotros lo vamos a hacer porque es muy importante, vosotros y 
vosotras tenéis que tener en cuenta una cosa muy importante que las activida-
des o hacer cosas que nos gusten, cosas positivas, es como el comer tenemos 
que hacerlas como mínimo tres veces al día, tenemos que introducir en nuestro 
día a día actividades que nos aporten cosas positivas leer un poco durante 10, 
15, 20 minutos, 30 minutos, escuchar un poco de música agradable, hacer un 
poco de ejercicio, intentar aprender algo nuevo, salir a pasear, introducir todo 
esto porque cuantas más cosas positivas introducimos mejor nos sentimos, más 
fuertes nos sentimos, esto normalmente se ve así, el lunes si tú haces muchas 
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actividades agradables tú imagínate que tenemos aquí está este planteamiento 
lunes martes miércoles jueves y tal y el lunes hago ocho actividades agrada-
bles, por decir un número, y el martes hago solo una normalmente lo que se 
ve en terapia se ve que los días en los que más actividades agradables tú te has 
puesto y has hecho tu estado de ánimo es elevado, sin embargo el día que tú no 
haces nada por regla general tu estado de ánimo es peor entonces yo le digo a 
las personas que registren su estado de ánimo, que lo pongan con una cruce-
cita porque es importante darse cuenta de que nosotros tenemos esa llave del 
bienestar psicológico, porque cuanto más actividades hacemos que nos gusten 
mejor nos sentimos y también les animo a que rellenen esta pregunta ¿qué es lo 
que más me gustó? porqué es importante que nosotros busquemos lo positivo 
de las cosas, os voy a poner un ejemplo, imaginemos que el lunes voy a pasear 
y como me levanto prontito de la mañana pues me voy a pasar prontito y estoy 
paseando y veo el amanecer rojo espectacular de un día claro me quedo pensan-
do y digo uy qué bonito ese día es muy importante que tú registres qué es lo que 
te gusto porque a veces nos pasa lo que os he dicho yo anteriormente, acordaros 
que hemos empezado así la ponencia, que a veces es lo que pasa?, a veces no 
nos damos cuenta de las cosas importantes, a veces estamos rodeados de cosas 
positivas y a veces no nos damos cuenta de que están ahí, el ejemplo de la salud 
es el ejemplo de a lo mejor los seres queridos que tenemos, de los amigos de las 
amigas que podemos tener, que si no hacemos a veces es esfuerzo de ver que 
está se nos olvida porque el ser humano es así, entonces nosotros registramos 
las actividades y vamos marcando los días que nosotros queremos hacer y al 
final de día marcamos cuánto nos ha gustado ese día normalmente lo que pasa 
es que los días que más actividades positivas hay mejor nos sentimos entonces 
si os parece hacemos y rellenamos, acordaros teníamos nuestras actividades 
las cosas que hacíamos en el pasado en el presente y en el futuro y rellenar esas 
actividades las más fáciles y las que más os aporte positivo e intentar poner una 
crucecita los días que vosotros os gustaría practicar, siempre digo lo mismo, 
esto es un menú abierto, como mínimo yo podría de tres a cuatro actividades 
agradables al día escuchar música durante un ratito, leer un libro, salir a pasear, 
intentar tener comunicación con nuestros seres queridos pues a través de las 
nuevas tecnologías cómo estamos teniendo ahora, tomar un café virtual con 
una amigo o una amiga, o sea poner unas cuantas actividades agradables y al 
final del día registrarlo y poner que es lo que más os gustó, es muy importante 
porque sino no vamos a ser conscientes de lo que tenemos, para hacernos cons-
cientes tenemos que normalmente registrarlo, hasta que nos acostumbremos.
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Moderador:

David, te apunto que uno de los participantes, Rafael, sobre esto que estás 
exponiendo nos dice lo siguiente “Visitaba museos, asistía a conferencias, co-
mía con amigos, leía ahora solo paseo y leo”.

David Bisetto:
Rafa gracias por tu aportación, si me permite voy a utilizar su ejemplo, 

normalmente cuando vemos a personas que están más tristes de lo habitual 
vemos en esta columna (haciendo mención a las pasadas) muchas cosas, en 
esta pocas (columna presente), y en esta a veces pocas o ninguna (futuras), por 
eso es importante Rafa que intentemos adaptar estas actividades ahora cuando 
dice museo pues a lo mejor ahora es la oportunidad de acceder a través de los 
llamados museos virtuales, el otro día, si queréis os lo dejo también, recibí un 
whatsapp que era impresionante un amigo, que aprecio mucho, me envió un 
PDF de listado de museos, sitios de visitas culturales, todo virtual, todos los mu-
seos de Europa a nivel virtual como si tú visitaras. Es impresionante, han hecho 
un trabajo impresionante, evidentemente Rafa no es lo mismo, no es lo mismo 
el estar, el tocar, el oler, el experimentar de primera mano pero es algo que nos 
puede ayudar un poco, pues a lo mejor ir a visitar un museo nos produce de 
satisfacción un 8 o un 9, pero visitar un  museo virtual vamos a decir pues nos 
provoca un 5 o u 6, escucha, de 0 a 5 hay algo, entonces tenemos que pensar 
que siempre vale la pena 1 ó 2 que no un 0, entonces tenemos que adaptar 
Rafa y los compañeros y compañeras estas actividades al máximo posible para 
dar contenido, la conferencias, pues tres cuartas de lo mismo, ahora estamos 
haciendo una, Rafa que espero que te guste, pero es una alternativa, oye pues 
mira gracias a la Fundación, gracias a los compañeros compañeras que están 
trabajando, que han puesto estas jornadas a vuestra disposición, el Ministerio 
por supuesto pues imaginaros, es otra alternativa, Rafa aunque no produce ese 
refuerzo que nos producía anteriormente, tenemos que pensar que siempre 
es mejor un refuerzo de 2, 3 o 4 que no un refuerzo de 0 entonces entiendo la 
pregunta y te lo agradezco.

La idea sería que vosotros y vosotras hicierais ese menú de actividades agra-
dables y luego aquí tendríamos ya una serie de recomendaciones, que la OMS 
ha publicado en su página web que también os animo a visitar, a navegar y a 
bucear, intentar en la situación de soledad que está viviendo, en la COVID.

Hay que mantenerse informado, escuchar los consejos, pero siempre los 
canales oficiales del gobierno, del estado, de la OMS para evitar lo que los bulos, 
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los Fake news de noticias falsas que a lo mejor pueden desestabilizar nuestro 
estado de ánimo, hay que mantenerse informado pero siempre a través de los 
canales oficiales, en las fuentes informativas fiables

Muy importante seguir una rutina, ahora no, pero en el caso de confinamien-
to es importante seguir una rutina por ejemplo conserve sus rutinas diarias en 
la medida de lo posible si yo antes iba a pasear pues ahora voy a intentar hacer 
ejercicio en casa, he trabajado mucho, eso durante la pandemia, porque noso-
tros hemos estado ofreciendo servicios a personas cuando estamos confinados 
y entonces hemos tenido que buscar recursos pues ahí infinidad de recursos 
de verdad en el YouTube, hay actividades para la tercera edad, hay actividades 
de Pilates, hay actividades de meditación, hay actividades de todo tipo pues 
entonces sería intentar adaptar esas rutinas que yo anteriormente hacia fuera, 
intentar adaptarnos a la situación actual. 

Reduzca también la exposición noticias lo que estamos diciendo, que una 
cosa es mantenerse informado, pero otra es obsesionarse con las noticias hay 
muchas personas que sufren porque están continuamente viendo las noticias 
es evidente que tenemos que estar informados pero no hay que dar una so-
breexposición, hay que descansar, nuestro cerebro tiene también que descansar 
de la información porque las noticias siempre han sido iguales, nunca ponen 
cosas positivas, siempre hacen una exposición directa, un bombardeo directo 
de las cosas negativas, entonces una exposición muy elevada a las noticias puede 
afectarnos emocionalmente.
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Contacto social, compañeros y compañeras, esto es muy importante, hay 
que mantener un contacto regular con las personas próximas sino es presencial 
vamos a buscar alternativas vamos a hablar por teléfono, por Internet, a través 
del Zoom que estamos haciendo ahora.

Una cosa importante evitar el consumo de alcohol y drogas elevado, se ha 
elevado el consumo de bebidas alcohólicas durante este confinamiento, la gente 
pues te ves más de lo habitual, tal vez porque como no tiene esta estructura tiene 
mucho tiempo libre entonces a lo mejor bueno pues venga ese vinito vamos 
a ver un poquito de vino vamos a acertar todo esto puede convertirse en un 
problema si abusamos mucho de él, y hay veces, no siempre, pero hay algunas 
personas que incluso toman algún tipo de alcohol o algún tipo de droga para 
enfrentarse al miedo porque experimentan tanto miedo porque están todo el 
día con las noticias están nerviosos y creen que el mundo se va a acabar que a lo 
mejor pueden recurrir a sustancias para poder lidiar con ese malestar, entonces 
esto es muy importante la prevención para que vosotros tengáis un cuenta.

Moderador:

Desde UJP-UGT Zamora nos dicen lo siguiente “Todo los días paseo, leo y 
escucho música, pero me gustarían actividades que ahora están suspendidas 
por el COVID”.

David Bisetto:

Gracias UJP-UGT Zamora por la pregunta. Creo que tenemos que buscar 
una alternativa, una alternativa online además seguro que en el municipio de 
Zamora, seguro que si hacemos una búsqueda, encontramos a compañeros/
as de la Fundación, UGT o cualquier persona que esté a nuestro lado que nos 
pueda ayudar a orientaros, a buscar algo que pueda suplir esa situación, lo im-
portante es, acordaros, la flexibilidad, adaptarse, e intentar buscar una solución 
siempre es mejor, acordaros, disfrutar un 2 o un 3 que un 0 porque ese dos o 
tres y asuma vuestro bienestar, lo tienes que entender como nuestra cuenta co-
rriente cuando hay entrada por pequeñas que sean pues oye algo tenemos pues 
también tiene que ser así con las cosas positivas si yo hago un curso online o una 
conferencia online bueno pues qué quieres que te diga me gusta más cuando 
lo hacemos en el Casal o en el sitio, sí pero bueno a lo mejor te ha gustado un 
cinco pues oye chico ese cinco que te has ganado, tú imagínate que te hubieses 
quedado en casa y no hubieses asistido a la conferencia pues es un cero y sin 
embargo asiste a la conferencia online y es un cinco y entonces oye chico eso 
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que te has ganado hay que interpretar esto como esto no como una ganancia 
no dejes de caminar, no dejes de leer, visita un museo virtual, ponte en contacto 
por teléfono con un amigo o una amiga intenta dentro de esa estructura, de ese 
horario, intenta introducir cosas que te puedan aportar positivo.

 Las redes sociales, cada vez está más extendido el aspecto de las redes so-
ciales pero hay que utilizarlas bien no todo lo que dicen las redes sociales o es 
verdad.

Una cosa importante, ayuda a los demás, hay que ser solidarios, hay que 
ayudar lo que podamos, gente que lo mejor pasa necesidades intentar ayudarles 
solo con escuchar, solo por interesarse un poco ya estamos ayudando a los de-
más, a veces la gente que no comunica el preguntar un amigo o compañero oye 
cómo va, cómo estas oye ya hace tiempo que no hablamos porque no hablamos 
y echamos un Zoom o hablamos por teléfono eso ya es ayudar a los demás o 
si sabíamos que hay compañeros o compañeras que están solos llamarles, dale 
un toque de teléfono si no podéis verles intentar siempre están ayudando esto 
llena mucho la vida, esto hace que nos sintamos bien.

Ayuda a los profesores sanitarios, pues dígale que están haciendo un gran 
esfuerzo, un gran trabajo, cuando conozcan al médico de centro salud, cuan-
do llamen por teléfono darle las gracias oye muchas gracias por estar ahí solo 
haciendo eso ya es un gesto que ayuda a las personas, el otro día estuve yo, 
porque soy perito de juzgados, y ayer sin ir más lejos fui al juzgado, lo que vi 
allí fue gente, pasillos cerrados, quién estaban los compañeros y compañeras del 
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Juzgado cuando me acerque y me dieron una documentación le dije la compa-
ñera vosotros estáis haciendo muchísimo y nadie os reconoce nada cómo estas 
llevando esto y sabes lo que me dijo “gracias David por haberlo dicho porque 
es la primera persona que viene aquí sin exigirme las cosas, sin estar enfadados 
y ser comprensivo con la situación que estamos viviendo” digo vosotros sois 
héroes, en este caso una heroína, por qué no os podéis imaginar la cantidad 
de gente que había,  y yo fui y máximo estuve una hora recogiendo la docu-
mentación pero estos funcionarios y funcionarias que están al pie del cañón 
todo el día alguien sabe o ha reconocido su trabajo, yo no, entonces eso es algo 
importante que nosotros tenemos que ver agradecer a los demás la exposición 
a veces incluso con la vida propia para que todo esto funcione.

Una cosa muy importante, controlar el tiempo de pantalla, la tele es algo 
muy goloso la tele está pensada para engancharte, todo lo que hay en la tele te 
altera el sentimiento, todo va orientado engancharte hay que controlarlo, hay 
que intentar corregir caray pues voy a hacer un horario, voy a ponerme la tele 
por la mañana un ratito mientras desayuno luego lo voy a cerrar voy a salir a 
pasear, voy a hacer una llamada por teléfono y luego por la tarde la voy a ver un 
poquito más y por la noche un poquito entonces hay que controlar el tiempo 
de exposición a la pantalla.

Moderador:

En esta conferencia interactiva que estamos manteniendo, lo primero decir 
que no hay porque luego interrumpir y dejar media hora o lo que corresponda 
para las preguntas puesto que están surgiendo sobre la marcha en base al propio 
mecanismos que estamos estableciendo y apuntarte una pregunta, respecto 
de lo que estás exponiendo de M.A. Rubio que nos dice “Mi preocupación es 
que muchas de las actividades alternativas que se han expuesto para tiempo 
de semiconfinamiento precisan del manejo de nuevas tecnologías, ordenador, 
pero muchas personas mayores no están capacitadas para seguir este camino y 
estas ocupaciones quedan limitadas para ellos”

David Bisetto:

Pues Rubio, toda la razón del mundo tiene Ud., porque claro pensar que 
todo lo que estamos haciendo, todas las propuestas que hemos hecho, están 
orientadas a las nuevas tecnologías y sí que es cierto que hay personas que esto 
cuesta, que es difícil, que se le hace un mundo y es difícil por supuesto que sí 
pero tenemos que buscar alternativas, por ejemplo en este caso recuerdo una 
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persona también que tenían dificultades a la hora de aprender a utilizar las 
nuevas tecnologías recurrimos al lápiz y al papel, en este caso en concreto lo 
que hicimos fue un programa para rehabilitación cognitiva entonces lo que 
hicimos fue comprar un Sudoku, crucigramas y actividades que son de estas 
características de lápiz y papel que puedan ayudar a pasar un tiempo agrada-
ble y encima nos ayuda a rehabilitar cognitivamente a que esa persona hiciera 
todos los días de 30 a 45 minutos una actividad de esas características, eso es 
una alternativa, también hay que pensar los vídeos en YouTube aunque sea 
tecnología, hay que buscar vídeos o tutoriales de manualidades, etc. Hoy en 
día, hay tutoriales de todo, hasta nos enseñan cómo cocinar nuevas recetas, 
cosas cómo utilizar un ordenador, tocar una guitarra y hacer un jersey, ¡Hay 
de todo! Entonces es muy interesante que aunque no sepáis manejar lo que es 
el ordenador en sí o la nueva tecnología a veces utilizando la televisión y un 
botón podéis tener acceso a YouTube y poner un tutorial de esas características 
y utilizar por supuesto actividades en lápiz y papel, escuchar música, otro caso, 
otro ejemplo, las Mandalas, el pintar Mandalas, no sé si ustedes lo conocen, son 
figuras geométricas en las que la persona tiene que rellenar y colorear, si te pasa 

una hora y dos también de una forma rapidísima, no os podéis imaginar cuando 
el cerebro focaliza la atención en algo, es ponerse música relajante y mientras 
tanto ir dando forma y transformando en colores esa imagen, Mandalas podéis 
encontrar por todos sitios, libros enteros, yo os pongo recomendaciones que yo 
mismo he dado a personas que están en situaciones de estas características y 
funciona muy bien, una hora de rehabilitación cognitiva, en qué sentido, pues 
voy a hacer sudokus, voy a hacer crucigramas, voy a hacer sopa de letras, voy a 
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hacer actividades, no os podéis imaginar cómo pasa la hora, luego voy y paseo 
un poquito, luego por la tarde voy a hacer mandalas voy a poner una ahora, 
voy a poner radio, una música relajante y mientras tanto voy a dibujar esto y 
el tiempo pasa volando, ya tenemos dos actividades agradables, el paseo tres, 
voy a llamar una amiga cuatro,  voy a cocinar una receta que nunca he hecho 
cinco, que a mí también me gusta la cocina, ahora voy a hacer esto a la sal ya 
paso su momento agradable que son dos horas, entonces daros cuenta cómo esa 
inversión en actividades positivas hace que nosotros estemos más fuertes y si 
cuando nosotros estamos más fuertes tenemos problemas en nuestro alrededor 
no son tan elevados como cuando estamos tristes.

  Y ahora esta sería la última transparencia, yo tengo preparado un vídeo 
sobre la depresión, pero viendo el tiempo a lo mejor antes del tiempo de ruegos 
y preguntas vemos el vídeo, no obstante quiero indicar que nosotros estamos 
aquí para ayudar entonces os he dejado nuestra página web, si queréis mi co-
rreo para preguntarme cualquier cosa o necesitáis ayuda por favor os ponéis 
en contacto conmigo a través de Paco o de los compañeros/as y si no aquí 
también os dejo un acceso a los materiales solo tenéis que hacer clic y nosotros 
desde la clínica hemos diseñado una serie de materiales para poder sobrellevar 
mejor el tiempo de COVID, nuestro director el Dr. Antonio Capafons Bonet 
sale hablando de cosas que podemos hacer para sobrellevar mejor la situación, 
nosotros hemos desarrollado también trípticos materiales que están al abasto 
de todo el mundo de todos y de todas para que os pueda ayudar un poco mejor 
a sobrellevar este periodo de crisis.

En el acceso a la web de la clínica se pueden encontrar guías, habla una 
compañera de otra clínica de la Fundación que es dietista, una guía de cómo 
manejar el miedo o el estrés en tiempos de COVID, distintas actividades o 
material que nos pueda ayudar las nuevas medidas de seguridad, entonces todo 
está este material os puede ayudar a sobrellevar un poco mejor este este tiempo 
entonces ahí hay unas que de materiales que no solo de lectura porque sabemos 
que hay gente que le gusta leer y que a lo mejor tiene dificultad, también es en 
audio, en vídeo aquí, tenemos por ejemplo a nuestro director hablando de que 
nosotros somos los protagonistas, tenemos muchas cosas que hacer.

Para finalizar la charla, os pongo un vídeo sobre la depresión (se pone vídeo).

Respecto al video la idea sería que reflexionar sobre aspectos referentes al 
tema de la depresión, depresión clínica, pero también analizar aspectos refe-
rentes a la vulnerabilidad de la que hemos hablado anteriormente, ha sido un 
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vídeo que intenta reflexionar sobre el tema de la depresión pero un componente 
biológico, genético, social, personal y lo más importante, que no es necesario 
estar sufriendo con ella porque sí que ahí tratamientos que pueden ayudar a 
las personas que lo sufren a llevarlo mejor e incluso a superar el problema. Por 
mi parte ya nada más, cualquier pregunta, cualquier aspecto que les gustaría 
comentarme, pues estoy a vuestra disposición.

Moderador:
Hay un par de preguntas y un comentario que también te voy a trasladar. 

La primera pregunta dice “Para el doctor Bisetto, me parece muy positivo el 
sistema, espero que el COVID permita conocernos y podamos organizar en 
Valencia un taller sobre este tema o sobre el voluntariado para mayores y que 
esto sea un punto de partida y no de llegada”

La segunda pregunta dice “Soy Diego y mi pregunta es si la depresión puede 
ocurrirte varias veces, si eso ocurre, cuánto tiempo podríamos considerar que 
deba pasar para que no te vuelva a ocurrir”

David Bisetto:

Es muy buena pregunta, Diego, porque realmente cuando nosotros esta-
mos deprimidos, lo importante de todo es que cambiar nuestro estilo de vida, 
acordaros que a veces la depresión es una consecuencia o es un síntoma de 
nuestro estilo de vida imaginaros el ejemplo un caso real una persona mayor 
acude a la consulta diciendo que desde que se jubiló estuvo bien un año pero 
desde que perdió a su mujer pues él está muy mal y de hecho estaba medicado 
entonces esta persona dice que cuando se jubiló tuvo un periodo con un estado 
de ánimo bajo y fue el médico de cabecera y le mandó unos antidepresivos y 
que luego estaba bien y cuando perdió a su mujer pues ya empezó a encontrarse 
mal entonces lo que podemos ver en este caso es que el estado de ánimo baja 
porque hay una pérdida importante primero el aspecto del trabajo por motivo 
de la jubilación y segundo por el aspecto de la mujer, yo con este señor analice 
su primera depresión, le dije bueno qué es lo que hacías, cómo inviertes el 
tiempo, que es lo que te gusta hacer, pues este señor como muchos otros como 
es habitual dice “pues a mí me gustaba ir a trabajar. Yo trabajaba en un taller 
que era mi vida, mis compañeros, mis compañeras, salíamos todos a almorzar, 
hacíamos actividades juntos, etc.”, le pregunto con qué has llenado ese vacío y 
me responde que “con mi mujer”, pero aparte de estar con ella ¿Qué es lo que te 
gusta hacer? “pasear a la perrita y a veces ir al taller y almorzar con compañeros”. 
En este caso por ejemplo, este señor en concreto, no ha adaptado su nueva vida, 
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no ha resuelto la crisis provocada por la pérdida de reforzadores porque hemos 
visto que esa persona no ha llenado su vida con actividades complementarias, 
no se ha adaptado a las nuevas circunstancias, a la nueva vida en la que está 
viviendo, claro hasta que esa persona no haga eso difícilmente va a superar un 
problema de depresión, siempre va a estar en la frontera ¿En qué sentido? pues 
está siempre ahí en la raya mientras esté su mujer y puede hacer actividades 
pues está bien pero cuando quitamos un reforzador él se va esta persona tiene 
que estar o tiene que entender que para superar este proceso tiene que llenar 
su vida con otras actividades, con otras ilusiones, con otros proyectos porque 
hasta que no haga eso, siempre va a estar con el ánimo depresivo, siempre va a 
estar mal, porque no se ha adaptado a su nueva situación. Esto es lo que pasa 
muchas veces a las personas van al médico de cabecera, les dan antidepresivos 
que funcionan y funcionan bien, pero cuando se retiran los antidepresivos y 
esa persona no ha hecho nada para adaptar su nueva realidad, adaptar su vida y 
llenar su vida de proyecto, de otros proyectos o inquietudes, cuando se le quita 
la medicación, esa persona vuelve a deprimirse, vuelve a sentirse mal, pero ¿Por 
qué? Porque no ha trabajado ese tema, no se ha adaptado a su nueva situación. 
Con esa persona en concreto empezamos a trabajar un programa de actividades 
agradables se apuntó a un curos a la universidad a un proyecto formativo para 
personas mayores y desde entonces, me llama de vez en cuando pero el segui-
miento está genial está súper bien porque ha dado contenido a su vida como ir 
a clases, estar con compañeros/as, hacían proyectos, hacían visitas culturales, 
incluso excursiones, entonces esta persona estaba genial, volvía a estar bien 
entonces ahí podemos decir que esta persona ha superado ese estado de ánimo 
bajo porque ha dado contenido su vida ya tiene otro proyecto vital, espero que 
esto os haya ayudado a explicar un poco mejor esta situación.

Moderador:

Tenemos un comentario de un compañero que nos dice “Muchas gracias a 
David por la conferencia, has marcado unas pautas que aunque sencillas hacía 
falta recordarlas ya que este maldito bicho está consiguiendo de tal manera para 
evitar que perdamos nuestro estilo de vida y nuestros hábitos saludables y eso 
es negativo para nuestra salud”

David Bisetto:

Efectivamente, totalmente de acuerdo, ahora los médicos están dando cada 
vez un tratamiento más efectivo, ahora con la vacuna también ya estamos orien-
tados a superar ese problema, entonces tenemos que tener esa esperanza y verlo.
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Moderador:

Yo creo que podemos dar por terminada la conferencia y en este sentido me 
vas a permitir David que le recuerde a las compañeras y compañeros que en el 
mes de febrero volvemos a tener otro ciclo de tres conferencias concretamente 
el día 16 de febrero desde Santander hablaremos sobre el uso de las infraes-
tructuras sanitarias por los mayores y la atención primaria hospitalaria el día 
23 de febrero desde Sevilla hablaremos de las nuevas tecnologías y el día 25 de 
febrero en Valladolid hablaremos de las residencias pero no en los términos en 
los que lo hicimos cuando la conferencia que vimos ya el 1 y 2 de diciembre si 
no me has referido a la perspectiva que ese no presenta de cara al futuro con 
propuesta y demás que podamos por tanto quedáis invitados todos y todas para 
que si queréis os conectéis, y especialmente las compañeras y los compañeros 
de Santander, de Sevilla y de Valladolid cuando llegue su momento.

Y esto es todo por mi parte, en principio agradecer a David tu participación 
en nombre de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT y lógicamente de la 
Fundación UNIATE y darte a ti la palabra para que sea tú quien nos despida.

David Bisetto:

De verdad, traslado ese agradecimiento de parte de la clínica a la que per-
tenezco, del director Dr. Antonio Capafons Bonet y de verdad, muchísimas 
gracias por haber contado con nosotros estamos muy agradecidos, y yo en par-
ticular, a poder aportar esa pequeña ayuda o ese granito a las personas que real-
mente han sido importantes, muy importantes para nosotros, porque gracias 
a vosotros y a vosotras nosotros estamos donde podemos estar y ofreciendo la 
ayuda que podemos ofrecer, entonces estoy muy agradecido por esta invitación. 










