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ARTÍCULO
Giulia Fernández Avagliano

La Escuela Andaluza de Salud Pública ha acogido el Foro Internacional de Longevidad en el que
se ha tomado como punto de partida el trabajo del International Longevity Center (ILC)
disponible en: https://bit.ly/1XZUYQg.
Durante la jornada se han dibujado novedosas perspectivas desde el marco social, político y
legal; todas ellas enfocadas a cambiar el paradigma de persona mayor receptora de servicios a
titular de derechos y protagonista de su proceso de envejecimiento.

Conclusiones








Nunca es demasiado tarde para empezar el autocuidado físico y cognitivo que, está
demostrado, alarga los años con buena calidad de vida.
Introducir el concepto Curso de Vida para programar las políticas y el trabajo individual
ante el envejecimiento.
Tomar conciencia de que los cuidados a lo largo de la vida no son una carrera para
escapar del envejecimiento sino una maratón para alagar los años de bienestar físico,
cognitivo y social.
Cambio de paradigma de persona mayor que pasa de ser sujeto pasivo a titular del
derecho de decidir sobre sus últimos años de vida.
El coste de las intervenciones baja cuando éstas son universales y están orientadas a
disminuir las desigualdades.
Frente a las residencias segregadas, las viviendas compartidas en los entornos de
procedencia donde los mayores puedan disfrutar de los actos cotidianos con
autonomía.
Urge una Convención de Naciones sobre los derechos humanos de las personas
mayores.
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Diseñando el futuro del envejecimiento
Alexandre Kalache, Presidente del International Longevity Center, aborda los cuatro pilares de
la Revolución del Envejecimiento Activo: salud, formación continua, participación y seguridad
para afirmar que se está empezando a hablar de propósitos
para afrontar la Revolución de la Longevidad. Las personas
Un cambio de
mayores conforman un importante segmento de la
población que requiere políticas adecuadas que nos
paradigma es
involucran a todas y a todos, porque antes o después
introducir el concepto
formaremos parte de este grupo, por lo que el enfoque no
de Curso de Vida
es solo socio-político sino también de trabajo personal e
individual frente al previsible deterioro físico y cognitivo.
Hay factores claramente perjudiciales en el proceso de
envejecimiento: el cambio del modelo de familia, ahora
atomizado y menos fusionada; el empobrecimiento de la persona anciana por el aumento de
sus años de jubilación; la caída de sus vínculos de amistad, de ocio y sociales; las desigualdades
que acompañan toda la vida y que se recrudece mucho en la última etapa de la vida; la
urbanización, que aísla aún más a las personas mayores, etc.
El mensaje de esperanza lanzado por Alex Kalache se justifica en que el autocuidado,
independientemente de la edad en que empiece, puede retrasar en varios años el declive físico.
A nivel cognitivo la educación continuada será vital para mantener relaciones sociales y
familiares.
Sin embargo, hace falta un cambio de paradigma, y tanto
las políticas como las personas tendrán que integrar el
concepto de “Curso de Vida”. La Revolución de la
Longevidad deja de ser una carrera porque ha pasado a ser
una maratón donde todos los factores cuentan, tanto
externos como de actitud de la persona adulta ante su
propio Curso de Vida.
La Generactividad, la sinergia entre generaciones basada en
la compasión, dará lugar a la armonía que necesitamos
como sociedad para afrontar este reto histórico del
aumento de la población anciana.

La Generactividad, la
sinergia entre
generaciones será
fundamental para
afrontar el reto de las
sociedades longevas

Causas sociales de la longevidad
Para explicar el triunfo de la sociedad española por haber alcanzado una alta esperanza de vida
hay que volver la mirada hacia factores tan evidentes como la dieta mediterránea y el buen
clima, que no sólo favorece las relaciones sociales y familiares, sino que propicia el hábito
cotidiano de caminar, de poder comprar productos frescos; un sistema sanitario universal que
facilita la obtención de la medicación y de la prevención y seguimiento de las enfermedades
relacionadas con la edad.
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Sin embargo, esta misma sociedad tan afortunada en los aspectos mencionados, al igual que el
resto del Sur de Europa, tiene una baja escolaridad que es un factor de riesgo para la demencia,
otro de los grandes problemas a los que se enfrenta una
población envejecida. Se sabe que el deterioro cognitivo a
Un nivel económico o
partir de los 65 es debido a la combinación de varios
factores que tienen que ver con la falta de formación y la
educativo bajos
baja predisposición a la prevención a lo largo del Curso de
pueden provocar un
Vida. Según María Victoria Zunzunegui, Profesora
adelanto del deterioro
Honoraria de la Escuela Nacional de Sanidad – ISCIII, un
análisis de perfiles de expresión del genoma completo en
físico
las regiones corticales, cuyo espesor se asocia con los años
de escolaridad, demuestra caminos moleculares que
pueden ser la base para una mayor capacidad de cambios
plásticos en respuesta al enriquecimiento intelectual a lo
largo de la vida y, potencialmente, una mayor resistencia a los cambios patológicos del cerebro
asociados a la edad. Otro factor importante ante la discapacidad por edad avanzada, es el bajo
nivel económico que puede incluso provocar un adelanto del deterioro físico.
A pesar de todo ello, la evidencia científica ha demostrado que la salud de una población puede
mejorarse con intervenciones de promoción de la salud y prevención de enfermedad a un coste
relativamente bajo. Estas intervenciones deben ser universales y orientadas a disminuir las
desigualdades socioeconómicas a lo largo de la vida.

Construir una Cultura de Cuidados
Llega el momento de abordar el constructo del cuidado, eje fundamental del envejecimiento
tanto desde el punto de vista sociopolítico, como de la persona dependiente. El cuidado es un
asunto multidimensional y será parte fundamental de la estructura de la sociedad del futuro.
Mayte Sancho, Directora de Planificación del Instituto Gerontológico Matia, habla de una nueva
clase social que se ha dado en llamar “cuidatoriado”. A pesar de ser un sector en constante
crecimiento e imprescindible en nuestra sociedad, hay un claro desequilibrio entre la
importancia de su labor y la precariedad en los servicios de hogar.
En el otro lado se encuentran las personas que reciben
estos servicios. Escucharlas y dar espacio a sus preferencias
nos va a dar una nueva dimensión de la dependencia.

Ha nacido una nueva
clase social: el
“cuidatoriado”

Es un clásico pensar en las mujeres como cuidadoras por
excelencia y de hecho así ha sido a lo largo de los años. Esto
conlleva a que sean ellas también las que más cuidados
necesiten en la última época de su vida. Pero hay un factor
que está cambiando, y es la supervivencia de los hombres,
hecho que conduce a un cambio en la cultura del cuidado en las parejas mayores y en el rol de
los hombres como cuidadores.
Una sociedad sin cuidados no es sostenible, dicho de otro modo, sin cuidados no existe la
sociedad. La experiencia totalizadora de la dependencia cambia la vida de todas y todos los
implicados, es importante pues que el modelo de ayuda esté centrado en las personas, que se
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les reconozca y ayude a recuperar autonomía escuchando sus deseos y necesidades a la hora de
diseñar programas de intervención. En la otra cara de la misma moneda nos enfrentamos a la
necesidad de un cambio cultural que ubique los cuidados como cuestión social prioritaria, que
facilite la conciliación y la complementariedad en los cuidados que necesitamos.

Cuidados de larga duración
Los cuidados de larga duración van a pasar de estar orientados a los servicios a estar centrados
en las personas, sus derechos, su libertad de elección y su dignidad. Para que este cambio en la
gestión de los cuidados se dé Anne Margriet Pot, Profesora
de Gerontopsicología de la Universidad de Ámsterdam,
La sostenibilidad de los
opina que las políticas tienen que enfocarse no solo en
cubrir las necesidades básicas de las personas mayores,
cuidados sigue siendo
sino en estimular su autonomía y sus habilidades para
la gran preocupación
seguir moviéndose, mantener relaciones, aprender,
de los gobiernos
decidir y contribuir en sus comunidades. Porque las
personas tienen el derecho de decidir con libertad sobre
su bienestar, su dignidad y su calidad de vida, por muy
avanzado que esté el deterioro.
Según la experiencia en los Países Bajos la calidad se
alcanza con un marco de trabajo centrado en la persona, su individualidad, su autonomía y, por
otro lado, la compasión y unos objetivos de cuidado bien definidos.
Una cuestión recurrente en los cuidados de larga duración es su sostenibilidad. La respuesta
difiere en cada país, en algunos el nivel económico de las personas usuarias influye incluso a la
hora de ser consideradas posibles beneficiarias de servicios de cuidados.

Formación de los profesionales de salud en el siglo XXI
La Geriatría ha ido apareciendo en los textos de Medicina a
partir de los años 60 y no entra en los planes de estudio por
norma hasta los años 90. Sin embargo, todavía hay aspectos
pendientes en la formación de los profesionales sanitarios.
Según el Catedrático Emérito de Geriatría de la Universidad
Complutense de Madrid, José Manuel Ribera Casado, para
que el abordaje de la Revolución de la Longevidad sea
correcto y completo, es necesario incorporar la enseñanza
de la Geriatría en todas las Universidades; que ésta sea
programada de acuerdo a las directrices europeas; y que las
prácticas se realicen en diferentes niveles asistenciales.
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Aspectos intergeneracionales
Cuando las diferentes generaciones interactúan en actividades programadas, las experiencias
suelen ser sorprendentes y satisfactorias por la solidaridad intergeneracional y la caída de
estereotipos.
La concienciación sobre la necesidad del aprendizaje intergeneracional pasa necesariamente por
adjudicarle un valor social y económico. Por ejemplo, en Portugal, donde hay un 21% de
población mayor de 65 años, lo que supone unos 2 millones
de personas, el trabajo del voluntariado puede valorarse en
La experiencias
unos 100 millones de euros.

académicas donde

Un estudio desarrollado por el Profesor Antonio Ginja do
personas de diferentes
Carmo, de la Universidade Lusófona, muestra claramente las
diferencias
intergeneracionales
en
temas
de
generaciones
envejecimiento. Por ejemplo, cuanto mayores son las
comparten actividades
personas, mayor es su adherencia al propósito de un
son sumamente
envejecimiento activo con aprendizaje continuo, mayor es el
enriquecedoras
convencimiento de que la actitud individual está
directamente relacionada con un aumento de las
expectativas positivas para los últimos años de vida. Por otro
lado, el aumento de los años de vida está cambiando las
relaciones entre generaciones, rompiendo estereotipos que
se dan cuando las diferentes generaciones no interactúan; la disposición de más tiempo libre
hace que los adultos mayores realicen más actividades de voluntariado; y en muchos países se
está redefiniendo el rol y la imagen de las personas mayores.

Las personas mayores en la planificación de las políticas públicas
El mito de que solo se envejece en los países desarrollados está superado, hay que empezar a
hablar de Políticas de Cooperación al Desarrollo de Mayores, por eso Isabel María Martínez
Lozano, Presidenta de Helpage International España,
reivindica una Convención de Naciones Unidas para los
Cae el mito de que solo
Mayores.
En España las manifestaciones de personas mayores que
han salido a la calle para reivindicar una subida
constitucional, han roto otro mito, el de la participación de
las personas mayores de 65. Éstas ya estaban en el anterior
Gobierno español intergeneracional y en las alcaldías de
tres grandes ciudades. Pero el reto es que esto no sea
noticia porque en este momento son más del 20% de la
población española y en unos años superarán el 40%, lo que
deja claro que el modelo de participación es obsoleto.

se envejece en
Occidente y se empieza
a hablar de Políticas de
Cooperación al
Desarrollo de Mayores

El nuevo modelo de participación pasará por empoderar a
las personas mayores para que puedan contribuir de manera efectiva, convirtiéndose no solo
en receptores sino también en titulares de la libertad de decidir cómo y con quién vivir; libertad
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para tomar decisiones sobre los servicios de apoyo; independencia en la participación social;
decidir sobre los cuidados paliativos. Sin embargo, esto no será posible sin una pensión
adecuada; sin la protección de su derecho a la salud; su participación en la sociedad; y un
aprendizaje continuo que incluya habilidades tecnológicas, conocer sus derechos o cómo
organizarse en grupos de trabajo.

La participación en integración de servicios de salud y servicios sociales
En muchos países, las familias no tienen acceso a información clara y fidedigna acerca de las
residencias a elegir para sus mayores, y los resultados de las investigaciones no llegan al gran
público.
Peter Lloyd Sherlock, Profesor en la East Anglia University, ha trabajado en un proyecto que
puede ser un ejemplo de cómo la investigación puede ligarse a la difusión pública y que las
políticas tienen que basarse en la evidencia.
Esta investigación, que contó con clientes encubiertos e informantes clandestinos, dejó al
descubierto la gran cantidad de residencias clandestinas en la ciudad La Plata, donde los
mayores vivían en malas condiciones. En el proceso
de admisión, que nunca era favorable a personas
www.redmayorlaplata.com
con elevado nivel de dependencia no existía el
concepto de consentimiento informado, bastando la
es un ejemplo de cómo los
firma de un solo familiar para el ingreso de la
resultados de una
persona mayor, a la que en ningún momento se le
investigación pueden tener
consultaba.

repercusión positiva en la

En el equipo de este proyecto existió desde el
sociedad
principio la intención de difundir los resultados, por
lo tanto, su acción no acabó con la publicación de los
mismos, sino que se propició una reunión pública
con el Ayuntamiento, entrevistas con los medios,
discusiones con las partes interesadas y la creación de la Red Mayor La Plata donde se pueden
consultar las opiniones de otras familias sobre las residencias legales a elegir.

El protagonismo de las personas mayores
Para afrontar la Revolución de la Longevidad, primero tenemos que imaginarnos cómo será esa
sociedad longeva del siglo XXI. No se tratará solo de innovación sino de inquietud, preguntarnos
cómo se abarcarán los grandes retos de la emergencia climática, de la urbanización, de
fenómenos como las migraciones. Según Mercè Pérez Salanova, Doctora en Psicología del IGOP
de la Universidad Autónoma de Barcelona, esto no se está planteando correctamente. La
globalización es preciosa, por la oportunidad que ofrece, y terrorífica a la vez por el incremento
de las desigualdades.
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Está claro que la participación de las personas mayores y su aportación a la sociedad debe ser
articulada desde dos perspectivas: la individual y la colectiva. Hay que acercarse a sus
necesidades con métodos que favorezcan la escucha porque las personas mayores son actores
sociales que establecen el sentido de sus actividades, tienen voluntad de conducir su vida,
piensan que las relaciones sociales son importantes para
el bienestar de la comunidad, se sienten integrados en su
Los profesionales
entorno y quieren tener influencia en las decisiones
públicas.
sociales, políticos y
Sin embargo, la aportación de los adultos mayores es
valorada de forma desigual en la esfera pública y en la
privada. En ambos escenarios se pueden construir
oportunidades para que este sector de la población se
sienta implicado, goce, pueda ser más competente, más
crítico, pueda incluso seguir generando conocimientos y
puedan incidir en sus entornos, en los servicios y en la
sociedad de la que forman parte. Para ello habrá que
visibilizar, nombrar y enfrentar el edadismo, lograr que la
participación de los mayores sea real desde el diagnóstico,
pasando por las propuestas y hasta la puesta en marcha
de actuaciones; sin olvidar la diversidad de las personas
mayores, sus aspiraciones y contextos.

sanitarios tienen que
cambiar el patrón
mental y considerar la
persona mayor en
términos de incidencia e
influencia de ésta en la
sociedad.

No se trata de empoderar a los mayores, sino de hablar en términos de incidencia y de influencia
como por ejemplo en las movilizaciones, que siempre son disruptivas, pero en el caso de los
jubilados además hay que considerarlas como aportaciones a la sociedad.

Políticas de envejecimiento enfocadas en el empoderamiento de las
personas mayores
La razón por la que nuestros servicios o sistemas no se dirigen al empoderamiento y a la inclusión
de la persona mayor sino a su mantenimiento es porque las personas mayores son consideradas
lentas, frágiles, pasivas, representan una carga o un peligro, lo que da lugar a restricciones en su
autonomía personal. Preferimos mantener a las personas mayores en ambientes seguros pero
aisladas en lugar de darles apoyo para que puedan
participar en la vida política, social y cultural.
El edadismo es la devaluación sistemática de las personas
mayores que está profundamente arraigada en la sociedad
y que genera un círculo vicioso en la medida en que se crean
servicios o viviendas solo para compensar las deficiencias
de las personas. El coste de la exclusión es elevado porque
perpetúa la dependencia, engendra segregación y alimenta
estereotipos negativos.

El actual modelo de
exclusión de los
mayores es costoso y
agrava la dependencia

La mejor forma de protección de las personas es permitir la interacción social y el crecimiento
personal. Cuando pasamos de un modelo basado en el edadismo y las deficiencias de la persona,
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a uno que reconoce la dignidad y los derechos de la persona en la vejez, se crea un círculo de
empoderamiento, inclusión y valor personal.
Nena Georgantzi, del Age Fundamental Rights Platform, trae
a la palestra del envejecimiento un nuevo término que refleja
el movimiento de “Envejecimiento Activo” al “Activismo en la
Edad Avanzada”: agevism, que difiere de ageism, traducido
por edadismo, en que ageivism es la ideología política que
hay detrás del movimiento social que defiende la justicia
social para las personas mayores. Es decir, agevism es la base
fundamental para el Activismo Social en la Edad Avanzada.

#ageivism
Activismo en la Edad
Avanzada

Por lo tanto, se necesita un cambio de actitud ante el envejecimiento, momento vital en el que
seguir haciéndose cargo de las propias acciones; una defensa del “ageivism” y una nueva
Convención de la ONU para los derechos de las personas mayores.

Viviendas para personas mayores en el siglo XXI
Hay estudios que confirman que el deseo de la mayoría de las personas mayores es el de vivir
en su entorno y percibir una cotidianeidad que tenga sentido para ellas, que les permita
mantener el control de su propia vida y estar conectadas con su comunidad. No es fácil
encontrar el equilibrio entre los derechos de las personas, su libertad y sus preferencias, la salud
y la seguridad, porque para las personas mayores vivir en una residencia significa pérdida de
control sobre su vida, dependencia creciente, aislamiento, pérdida de personalidad y de
autoestima.
Pilar Rodríguez Rodríguez, Presidenta de la Fundación
Pilares para la Autonomía Personal, propone una
evaluación personalizada y permanente para ajustar los
apoyos a los cambios. Las Administraciones y los
Arquitectos deberán enfocarse hacia las preferencias de las
personas mayores, como son las viviendas alternativas,
tuteladas,
pisos
intergeneracionales,
viviendas
colaborativas o compartidas entre personas mayores, como
por ejemplo de las auspiciadas desde la Fundación Pilares,
Hogar y café.

¿Piensan los
arquitectos y las
administraciones en las
preferencias de las
personas mayores?

Por lo tanto, se necesitan políticas que permitan vivir en el entorno de procedencia y recibir
cuidados insertos en nuestra comunidad.

Los derechos humanos de las personas mayores, una perspectiva global
La Revolución de la Longevidad también está presente en la Legislación Internacional que
contempla los derechos humanos de las personas mayores, pero es poco conocida y no tiene
fuerza porque está fragmentada. Es más, los mecanismos existentes no tienen estándares
internacionales para la protección de esta población. En la actualidad ha habido progresos en
normativas globales con documentos que emanan de los Órganos de Tratados, el Consejo de
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Derechos Humanos o las Convenciones de la OIT; y, aunque siempre hay un margen para la
interpretación, los derechos de las personas mayores son, en principio, aplicables a todos los
mecanismos.
Ante las lagunas existentes, el Examen Periódico Universal ofrece múltiples oportunidades para
la participación ciudadana, sin embargo, las recomendaciones y aportaciones que se reciben en
asuntos de envejecimiento representan solo el 0,8%.
Silvia Perel-Levin, Presidenta del Comité de ONGs sobre
Envejecimiento en Ginebra, insiste en que hace falta una
Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los
derechos de las personas mayores para establecer
estándares legales y poder crear un marco sólido de
protección legalmente vinculante al objeto de eliminar los
comportamientos, actitudes y discriminación por razón de
edad que estigmatizan y deshumanizan en la vejez.

La sociedad civil puede
interactuar con los
mecanismos de
Defensa de los
Derechos Humanos de
las personas mayores

Desde la sociedad civil se puede interactuar con los
mecanismos de defensa de los Derechos Humanos a través
de las comunicaciones, informes y sesiones del Consejo,
comités de las siguientes páginas web https://social.un.org/ageing-working-group/index.shtml
y https://www.rightsofolderpeople.org/ .

Políticas públicas más amigables con las personas mayores
El aumento de la población adulta mayor es una realidad en todo el mundo. En Europa la
población se enriqueció y luego envejeció en una transición gradual; en América Latina, se está
envejeciendo sin antes haberse enriquecido. Esto está dando lugar a mayores desigualdades
sociales en la vejez, aumentadas por las políticas de austeridad que reducen la protección social.
Pero el ciclo de las políticas no es lineal, está en movimiento
porque el pueblo es activo, la democracia y el derecho se
mueven. De ahí la importancia de la ciudadanía para la
producción de las políticas y de la resiliencia social
necesarias para dar protagonismo a las y los ancianos
porque éstos no solo necesitan servicios sino también un
entorno amigable, ciudades que le permitan vivir con
autonomía y dignidad.

Se trata de involucrar a
las personas mayores
en todas las etapas de
la creación de la ciudad
amigable

Un barrio o una ciudad puede ser amigable si ofrece
oportunidades de salud, participación, educación
continuada y seguridad. Marília Cristina Prado Louvison, del Departamento de Política, Gestâo
e Saúde de la Universidade de Sâo Paulo, opina que es necesario demandar ante el poder público
y no esperar pasivamente, sino poner en práctica, planear con nosotras y nosotros y no para
nosotros. Se hace imprescindible involucrar a las personas mayores en todas las etapas de la
creación de la ciudad amigable.
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Un propósito intergeneracional frente a la Revolución de la Longevidad
Como colofón de este Foro la Baronesa Sally Greengross, Directora del International Longevity
Center en Reino Unido, brinda una nota serena y de aliento para los países como España y
Portugal porque ambos pueden ejercer una influencia positiva en los países de Latinoamérica.
El mensaje es claro: hace falta conseguir la armonía intergeneracional.
Se necesita fomentar el reconocimiento mutuo entre los
sectores poblacionales que distan entre sí por cuestiones de
edad. Esto reduciría las diferencias, favorecería la
comprensión e incluso la admiración intergeneracional.
Hay que partir del hecho que lo mismo que hay diferencias
abismales entre personas de 30 o 40 años, las hay entre las
personas mayores, por lo que es un error clasificarlas todas
en un mismo grupo solo por razón de edad. De hecho, la
edad avanzada no es solo sinónimo de senectud sino que
caben otras interpretaciones de lo que puede aportar, por
ejemplo, un empleado o empleada mayor por su
experiencia laboral o por las nuevas tendencias individuales
que gestionan de manera exitosa el paso de los años
alargando el bienestar.

Lo mismo que hay
diferencias abismales
entre gente adulta de
la misma edad, no se
pueden incluir en el
mismo grupo a todas
las personas mayores

El envejecimiento sigue siendo un tema del que no gusta hablar y, sin embargo, con la
Revolución de la Longevidad, no nos quedará más remedio que reformular la segunda parte de
nuestra vida, ya que después de la jubilación nos quedarán varias décadas de vida.
Existe un gran potencial en las personas adultas activas, en el voluntariado del que la sociedad
puede sacar un gran provecho en las próximas décadas si se favorecer la transición a la jubilación
y difundir información sobre las oportunidades de aprendizaje continuo y voluntariado.
La aportación a la sociedad será armoniosa en tanto en cuanto sea recibida por parte de las
generaciones más jóvenes, de manera amorosa, respetuosa y colaborativa.
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