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Cuando llega la edad de jubilación, las
personas a menudo tienen la sensación
de sentirse expulsadas, no sólo delmer
cado laboral sinode la sociedadengene
ral. Más allá de que pueda haber gente
queestédeseando la jubilaciónparadis
frutar de aquel tiempo libre del que no
hadispuestodurante laetapa laboral ac
tiva,en lamayoríadeocasiones la jubila
ciónsignificaunpuntodeinflexióncom
plicado en la vida de las personas. Nos
hace sentir vulnerables y el hecho de vi
vir en una sociedad que niega la vejez y
encambio premia laautosuficienciay la
autonomía, hace difícil gestionar una
etapadelavidaqueenelmejorde losca
sos, pueden significar de veinte a treinta
añosmáspordelanteantesdequesepre
sente una situación de dependencia. El
aumentode laesperanzadevidaunidoa
la bajanatalidadhaprovocadoun incre
mentonotabledel colectivodepersonas
mayores y como sociedad longeva que
somos,es imprescindiblepreverel fenó
meno del envejecimiento, con o sin sa
lud, y todo loqueconlleva.
El problema es que planificar sobre

unacosa–enestecasoenvejecer–queni
nos gusta ni pensamos que llegará nun
ca, es una práctica poco habitual. Pero,
moleste más o menos, todos tenemos
que envejecer y por lo tanto, debemos
ser nosotros los que decidamos de qué
manera queremos hacerlo y que los go
biernos, garanticen nuestros derechos a
medida que nos vamos haciendomayo
res.EnCatalunyasóloun2%delapobla
cióndisponedeldocumentodevolunta
des anticipadas. Eso demuestra que so
mos una sociedad que no quiere oír
hablardemoriryqueporlotanto,senie
ga la opción de planificar con tiempoun
proyectovitaldevejez.
Sobre envejecimiento saludable y

promocióndelaautonomíadelasperso
nas mayores versó el debate celebrado
estasemanaenelhotelAlmadeBarcelo
na,dentrodelmarcodeLosmiradoresde
Catalunya, organizados por La Van
guardiaencolaboraciónconlaGenerali
tat. Entre los ponentes, Francesc Igle
sies, secretari d’Afers Socials i Famílies
de la Generalitat; Roser Galí, directora
general de Famílies de la Generalitat; el
doctor Antoni Salvà, director de la Fun
dacióSalut iEnvellimentde laUniversi

tat Autònoma de Barcelona; Cinta Pas
cual,directorageneralde lasresidencias
de la tercera edad l’Onada, presidenta
d'ACRA (AssociacióCatalana deRecur
sosAssistencials)ypresidentadeCEAPs
(Círculo Empresarial de Atención a las
Personas);Mariona Rustullet, directora
técnica de SUMAR (serveis públics
d’Acció Social de Catalunya) y Begoña
Román, doctora en Filosofía, profesora
titular de Ética de laUniversitat de Bar
celona,miembrodelComitèdeBiotètica
de Catalunya y presidenta del Comitè
d’Ètica dels Serveis Socials de Catalu
nya. En estos momentos en Catalunya
todos los hospitales hacen formación en
laespecialidaddegeriatríaperoencam
bio losMIRqueaccedenaellanoson los

número 1, 2 o 3 sino a partir del millar.
Eso significa de entrada, que no es una
especialidad atractiva para ellos y dada
la importanciadel fenómenodelenveje
cimientocomounhechoconsustanciala
la propia vida, “probablemente le co
rrespondería otro tipo de considera
ción”, afirma el doctor Antoni Salvà, so
bre todo si entendemos que apostar por
lageriatríaesunagarantíadefuturopor
que todosnos tenemosquehacermayo
res.TeniendoencuentaquesegúnBego
ña Román, “somos una sociedad que
considera vergonzosa la dependencia”,
se tienenquearticular fórmulasparaco
rregir el error y hacer pedagogía social,

acabandopor ejemplo con la publicidad
destinada a “combatir el envejecimien
to”.Está la ideaextendidadequelosser
vicios sociales tradicionalmente han si
do configurados comouna ayuda de be
neficenciaydependenciayconunaclara
connotación de que quién hace uso de
ellos, estáenunasituacióndevulnerabi
lidad. Eso los hace poco atractivos. Y los
expertos claman para cambiar esta vi
siónyconvertirlosenunaopciónconce
bida para ayudarnos a resolver muchas
de las dudas que surgen cuando enveje
cemosyapareceladependencia.El ideal
sería, segúnellos, que todospudiéramos
informarnos de las diferentes opciones
de que disponemos antes de llegue ese
estado pero para que eso ocurra, como
sociedad, tenemos que vencer todavía
los tabúesyelmiedoaaquelloquenoses
desconocido y que queremos retrasar el
máximodetiempoposiblecomoeselca
sodelenvejecimiento.
“Estaes laplanificaciónentendidaco

mo prevención que tenemos que apli
car”, explica Cinta Pascual sobre todo
porque en el 2050 un tercio de la pobla
cióncatalana tendrámásde65años. Pa
ra la responsable de las residencias
l’Onada,“es importantequelosservicios
socialeshaganunacompañamientoenel
proceso de la vejez en el cual, el ingreso
enuna residencia tendría que ser la últi
maopciónyno laprimera”.
Pascualtambiénreivindicaqueseaca

beconlasayudasqueseotorganenaque
llos que deciden cuidar a sus familiares
en casa. “Para mí una persona que se
quiere quedar en casa cuidando a su pa
dre o sumadre es unaheroína,me gusta
comoconceptodevida,peronohacefal
ta que esté remunerado”, afirma. Según
Pascual, en la mayoría de casos se trata
depersonas jubiladaso fueradelmerca
do laboral que quieren cobrar este dine
ro pero que nunca lo invierten en la de
pendencia de quién están cuidando en
casa y “muchas de estas ayudas a cuida
doresnoprofesionales sevana laecono
míasumergida”, añade.
Los expertos insisten en que las curas

se tienen que dejar en manos de profe
sionales facilitando todo tipo de ayudas
al entornodomiciliario.
Desde el Govern de la Generalitat se

trabaja actualmenteen lanueva leyde la

autonomía personal que quiere impul
sar la prevención y promoción de la au
tonomía de las personasmayores frente
el actualmarco estatal centrado al aten
der y ofrecer apoyo a la dependencia.
“Hoydía las familiaspareceque sólo co
nozcan la opción de las residencias o de
la atención de un cuidador familiar que
recibe una ayuda y nuestra asignatura
pendiente es ver cómo podemos articu
lar loquehayenmedio,profesionalizan
do los servicios a domicilio, integrándo
losensaludytrabajandoconjuntamente
y aprovechando la tecnología para que
las personas se puedan mantener cerca
de su domicilio conmás confort”, expli
ca Francesc Iglesies. Se trata de apostar
por el llamado “envejecimiento kilóme
tro cero”, que favorezca y facilite a las
personas que puedan envejecer digna
mente en su entorno habitual respetan
do sus decisiones. Para el secretario de
Afers Socials i Famílies, hacerlo posible
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Los ponentes. Foto
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Almaminutos antes
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debate sobre enveje
cimiento saludable y
autonomía de las
personasmayores.

requiere “más inversión en servicios so
ciales y organizar mejor la burocracia
vinculada a la dependencia, que no es
poca”. También quiere dejar claro que
esta ley no se desplegará hasta que haya
garantías de que no se generará la frus
traciónquehaprovocadolaLapad, la ley
estatal. ¿Pero, cómo se financiarán estos
recursos necesarios para que las perso
naspuedanhacerfrenteaunavejezdela
maneramás digna y saludable? En estos
momentos en Catalunya se destinan
8.000millones de euros al departamen
todeSalutyno llegaa los3.000millones
a Serveis Socials y según Francesc Igle
sies “hay que equilibrar este desequili
brio”.Unavisoanavegantes.
Los cambios sociales que ha provoca

do el apoderamiento de las mujeres,
rompiendo la idea preestablecida que
eran ellas las que se quedaban en casa
cuidando a los familiares dependientes,
hapuestosobredelamesalaurgenciade
tratar la cuestión del envejecimiento en
el mismo círculo íntimo. Según Roser
Galí, “el lugarmásdifícildondeteneres
taconversaciónestéenelámbitodelafa
milia pero si se lleva a cabo, creará un
vínculo mucho más fuerte”. El proble
ma, segúnGalí es que amenudoeste de
rechoquetenemoslaspersonasadecidir
cómoqueremosenvejecer,colisionacon
la capacidad. “Catalunya es uno de los
países que incapacitamás a susmayores
y sólo un 3% de estas incapacitaciones
estánmotivadas”,yrecuerdaqueeneste
sentido, tenemos un aviso de Naciones
Unidas.Hayunanimidadenquese tiene
que poner fin al tema de las incapacita
cionesyencualquiercaso, elderechoci
vilcatalándisponedemuchasotrasfigu
rasmuchomenosagresivas.
Si hoy nos preguntan dónde querría

mos envejecer, seguramente todos con
testaremosqueencasapero¿quégaran
tías tenemos de que lo podremos hacer
cuando tengamos 85 años? Cuando una
familia, ante la imposibilidad de hacer
frentealcuidadodomiciliario,seplantea
la opción de ingresar a un padre o una
madre dependiente en una residencia
aparecenlosmiedosylasculpabilidades.
Esoesconsecuenciadelaimagenquete
nemosde estos centros, en los que ame
nudovemos aungrupodepersonas con
algúngradodedemencia sentadas en si
llas de ruedas y sin hacer nada. “Es una
imagenquenos asusta”, diceRoserGalí,
y aquelloquevemos,no loqueremospa
ra nosotros. La tendencia es ir hacia un
trato más personalizado, huyendo de la
imagen hospitalaria de las residencias.
Es el caso del modelo de gestión de SU
MAR que ofrece la posibilidad a sus
usuarios de escoger, por ejemplo, a qué
hora quieren acostarse o levantarse y
ofrecerles un profesional de referencia
quelesacompañaensuprocesodeenve
jecimiento. “Hemos mitificado mucho
eldomicilio cuandoavecesves situacio
nes en las casas que rozan el maltrato”,
afirma Mariona Rustullet que también
creequetenemosquever lasresidencias
como una oportunidad de poder sacar
adelante tu proyecto de familia. “Mu
chasmujeres conpadres ingresadosnos
dicenquehanpodidorecuperarel rolde
hijaydejareldecuidadora”, añade.
AntoniSalvàañadeenese sentidoque

planificar el envejecimiento tiene que
formar parte de la cultura popular. “Si
hoy sabemos que hacer ejercicio y una
alimentación saludable disminuyen el
riesgocardiovascularporqueformapar
tedelaculturapopular,aquelloquevire
mosdentrode10,20o30añostambién”.
Y en cualquier caso, para Begoña Ro
mán, se tiene que acabar con la imposi
ción del pensamiento positivo. “No po
demos pretender que losmayores estén
siempre sonrientes y felices. Tenemos
que respetar que hay gente que se está
despidiendode laviday les tenemosque
permitirhacer su luto”.c
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1. Antoni Salvà
Director de la Fundació
Salut i Envelliment de la
UAB

“Tenemos que
hablar de finan
ciación y de for
ma clara. No po
demos generar
falsas expectati
vas y hacer creer
a la gente que la
nueva ley nos lo
arreglará todo,
como ya pasó con
la ley estatal hace
uno años”

“Lagente tiene
quepoderenve
jecer tal ycomo
havivido, ya sea
enunaresiden
cia, encasaoen
uncentrodedía.
Tenemosque
ser flexibles
paraquenues
trosmayores
puedandecidir”

2. Mariona Rustullet
Directora técnica de
Sumar (Serveis Públics
d’Acció Social)

3. BegoñaRomán
DoctoraenFilosofía y
presidentadel Comitè
d’Èticadels Serveis Socials

“Envejecer es ley
devida y esmuy
importanteque
nos reconciliemos
con lapérdidade
capacidades.En
pocos añoshemos
hechounacon
quistamagnífica
en longevidad
pero tenemosque
dejarde seguir
negando la vejez”

“Loscambios
socialesque
hemosvivido
conrespectoa
rolesdentrode
la familia, obli
ganahablarde
undiseñoemo
cionalydevín
culos familiares
quenopodemos
pasarporalto”

4. Rosal Galí
Directora general de
Famílies de la
Generalitat

5. Francesc Iglesies
Secretario de Afers
Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya

“Preparamos la
articulaciónde
unagranpolítica
deprevencióny
promociónde la
autonomíaperso
nalparapoder
administrarse su
procesovital, co
moenotrospaíses.
Nosacordamosde
santaBárbara
cuandotruena”
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“Tengo la sen
saciónque llevo
20añoshablan
dodeplatafor
masdeservicios
flexibles, visi
tandootros
paísesparaver
cómogestionan
peroahorade
bemosavanzar
deunavez”

6. Cinta Pascual
Directora residencias
l’Onada y presidenta
de ACRA y CEAPs
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