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¿QUÉ SIGNIFICA SER UNA PERSONA 

MAYOR? ¿QUÉ CARACTERIZA A LAS 

PERSONAS MAYORES? 
 

_La edad es una característica evidente. Los 65 parecen la edad más 

consensuada. 

_Dentro de la edad la variedad de situaciones es muy amplia. Conforme se 

avanza aparecen más limitaciones. 

_La jubilación o final del periodo laboral. →esto conlleva que haya una 

desigualdad de género muy importante, pues el trabajo doméstico no tiene 

jubilación. 

_Más tiempo libre que se puede dedicar la ocio. 

_Existen más ganas de hacer cosas, de aprovechar el tiempo. 

_Es muy importante señalar que a partir de ciertos años las necesidades se 

amplifican a todos los niveles y la mirada debe ser más geriátrica. 

_Es la época de la vida en la que la dependencia es creciente. 

_Algo que caracteriza a la gente mayor es que, en muchos casos, busca 

espacios propios de unión y compartir. 

_Una característica muy clara es la diversidad. Cada vez la diversidad de las 

personas mayores es más intensa. 

_Las personas mayores son PERSONAS, en toda la concepción de la palabra. 

_Las personas mayores se aplican la propia imagen y limitaciones que 

proyecta la sociedad sobre ellas.  

Es necesario cuestionar estereotipos y la imagen homogeneizada.  

En el ámbito rural las personas mayores tienen más redes de apoyo, 

pero también peor acceso a los recursos. 

En el ámbito rural el control social tiene una cara negativa que ha 

influido en la evolución de las personas mayores.  
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EL PAPEL DE LAS PERSONAS MAYORES 

EN LA SOCIEDAD ACTUAL 
 

_Es importante señalar que el papel de las personas mayores también se lo 

construyen ellas mismas. Las siguientes generaciones de personas mayores 

jugarán un papel mucho más relevante a la hora de construir su papel en la 

sociedad. Su nivel educativo mayor va a ser determinante. Estos son los 

NUEVOS MAYORES. 

_Hay un ámbito importante que desarrollan las personas mayores que es la 

propia solidaridad con sus coetáneos.  

_A nivel activo está claro que una parte de la población mayor está 

cumpliendo una labor fundamental de sustento de los cuidados de los 

menores. Ahora mismo son una pieza clave.  

_Dependiendo de las etapas de la tercera edad su imagen y papel es 

diferente. En las edades más jóvenes son un nicho enorme de “consumo”, 

en vacaciones, cultura, etc. 

_Las necesidades asistenciales de las personas mayores son 

progresivamente mayores con el avance de la edad. Existe cierta imagen 

negativa de esto que se proyecta también en las profesiones de cuidados 

relacionadas con los mayores. En torno a esto a cierta divergencia de 

opinión, ya que desde el ámbito social se cree que no es así. 

_Existe un nulo papel de las personas mayores en la política, en la toma de 

decisiones. Este es un hándicap enorme, pues además de las capacidades, 

experiencia, etc. también es importante la propia sensibilidad para hacer 

política. 

_La visión social e imagen generalizada de las personas mayores es 

bastante negativa. 
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LAS PERSONAS MAYORES Y LA POLÍTICA 
 

_Se da cierto consenso en que no habría que llegar a las cuotas obligatorias 

por edad. 

_Es importante impulsar la participación y protagonismo de las personas 

mayores en todos los ámbitos sociales. 

_Es importante visibilizar la diversidad de las personas mayores. 

_La política exige de mucha energía y eso no se les puede pedir a los 

mayores. 

_Hay que exigir y votar en conciencia. Hay que mirar las propuestas 

políticas de las diferentes opciones respecto a las personas mayores. 
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ESTEREOTIPOS QUE AFECTAN A LAS 

PERSONAS MAYORES 

 
_Es la sociedad la que genera los estereotipos. Estos tienen efectos reales 

sobre el comportamiento de las personas mayores. Son limitantes. 

_Un estereotipo es el de persona retirada, que no hace nada. 

_Los clubes de jubilados se ven como “aparcamiento” de personas 

mayores. 

_Todo lo relacionado con lo natural y lo viejo se presenta como FEO. 

_En las noticias normalmente se relaciona las personas mayores con cosas 

negativas. 

_Existe cierta imagen de que las personas mayores solo conllevan gasto 

social. Sin embargo, por otro lado, son un potencial a nivel de consumo. 

Para luchar contra el efecto de los estereotipos hay que: 

_ Tiene que haber un empoderamiento de las personas mayores. 

_ Se tiene que reivindicar la presencia activa de las personas mayores en 

ámbitos de la sociedad. 

_ Reivindicar y observar las propuestas políticas. 

_ La reivindicación de la experiencia y el conocimiento como un valor 

fundamental. 

_ Es necesario trabajar con las propias personas mayores para derribar 

algunos de los estereotipos. 
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NUEVOS MODELOS DE 

ENVEJECIMIENTO 

 
_Se están haciendo cosas muy positivas para trabajar en un cambio de 

modelo de envejecimiento y dirigirlo hacia elementos más positivos. 

_Es fundamental la promoción de la salud desde mucho antes de ser 

mayor.  

_Potenciar la colectividad. 

_Impulsar la participación e inclusión de las personas mayores. Esto, al 

igual que otros ámbitos, hay que trabajarlo desde edades jóvenes.  

_Fomentar la curiosidad y el aprendizaje durante toda la vida. 

_Es necesario que haya una evolución de las asociaciones de jubilados. 

Ahora tienen una imagen negativa de “aparcamiento de abuelos”. Ni la 

propia gente mayor (la más joven) quiere formar parte.  

_Hay que construir un nuevo asociacionismo, que acoja los retos de la gente 

mayor, que sea mucho más integral. Pero es difícil porque hay que luchar 

contra un estereotipo de asociación muy fuerte.  

_Es importante trabajar la brecha digital. Ahora mismo es un hándicap 

importante a nivel individual y colectivo. Esto se irá corrigiendo, pero hay 

que trabajarlo en el presente.  

_En la sociedad civil las personas mayores tienen que coger las riendas, 

porque deben ser protagonistas, cada vez más. 

 

Como retos a trabajar se destacan los siguientes: 

_Hay que reducir los años de vida con dependencia. 

_Que los sistemas de servicios sociales salgan de su trabajo estanco. Hay 

que trabajar más allá de lo urgente. Hay que hacer trabajo estratégico a 

largo plazo. 
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_Hay que trabajar en un modelo de vida saludable, desde la educación. 

_Hay que trabajar en nuevos modelos de empleo, más saludables y 

duraderos. Es un reto fundamental. 

_Hay que trabajar en la sostenibilidad social. Los cuidados son 

fundamentales y hay que abordarlos desde niños. La sostenibilidad social 

va a ir ligada a los cuidados. 

_Es importante inculcar la responsabilidad que existe a nivel social de la 

promoción de la salud. Es un aspecto absolutamente fundamental. 

_Las políticas públicas tienen que pensar en las personas a nivel integral y 

todo se tiene que planificar de manera mucho más cohesionada.  

_Las entidades sociales se tienen que abrir a los cambios, son parte clave 

de la evolución y del abordaje de los retos presentes y futuros.  
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LA PANDEMIA: UN MOMENTO MUY 

DURO PARA LAS PERSONAS MAYORES 
 

_La pandemia ha supuesto, está suponiendo, un relato de terror en las 

Residencias. Está siendo muy duro, tanto para la gente mayor como para 

las personas que trabajan en las mismas.  

_Ha fallado el modelo de Residencias. Ha faltado la asistencia a las 

personas de las Residencias. Las Residencias no deben ser hospitales y se 

ha pedido que sean sin los recursos debidos.  

_Todo ello ha conllevado una imagen absolutamente negativa de las 

Residencias.  

_Las personas mayores deben tener derechos como PERSONAS. La 

realidad está tratándolas como números.  

_El confinamiento y todo lo que está conllevando está afectando de 

manera muy dura en las personas mayores. Especialmente en las más 

vulnerables. Se han limitado las libertades sin pensar en las consecuencias 

para las personas mayores. Está siendo terrible a este nivel. 

_Hay un trato hacia las personas mayores como si fueran menores. Todo 

está siendo muy duro y no se les trata como personas de pleno derecho. 

_Por otro lado, se destaca la fortaleza emocional de gran parte de las 

personas mayores. Es un aspecto importante a destacar y que pone en 

relieve todo lo que la gente mayor puede aportar.  

 


