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DIGI-AGEING
Superando la Soledad

¡Est imados/-as  lectores/-as!

La so ledad en la  ve jez es  un fenómeno

socia l  conocido a l  que se presta  poca

atención.  S in embargo,  la  pandemia

actual  nos  muestra  c laramente que

debemos hacer lo .  Las  personas  mayores

están cada vez más a is ladas  en esta

s i tuac ión:  quienes están en centros  de

atención se rec luyen para  su propia

protecc ión,  otras  t ienen poco contacto

con amigos y  fami l iares  o  v iven

completamente so las .  Las  personas  que

las  cu idan suelen estar  abrumadas por  las

precauc iones de segur idad y  los  retos  de

su propio d ía  a  d ía .  

Desde octubre de 2020,  e l  consorc io

internac ional  Dig i -Ageing t rabaja  en un

concepto integra l  que aborda estos  retos

y desarro l la  medidas  adecuadas para

contrarrestar  e l  fenómeno de la  «soledad

en la  ve jez».  Uno de los  pr inc ipa les

objet ivos  es  aumentar  las  competencias

en e l  uso de herramientas  d ig i ta les  en e l

sector  de la  atención a  las  personas

mayores  y  crear  una red sól ida que

desarro l le  so luc iones conjuntas .

Mapa de la  so ledad de las  personas

mayores  en Europa.

Concienc iar  sobre e l  tema.

Establecer  redes  y  recomendaciones

pol í t icas  para  hacer  f rente a l

problema.

Desarro l lar  herramientas  d ig i ta les

para  d iagnost icar  y  prevenir  la

soledad.

Proporc ionar  estrategias  para  estas

personas ,  cu idadores/-as ,  fami l ia  y

amigos/-as  sobre cómo combat i r  la

soledad en la  ve jez.

Crear  programas de formación

semipresencia les  para  su prevención.

Objet ivos

En este fo l leto dejamos que expertos/-as

en la  mater ia  den su opin ión:  durante las

entrev istas  de la  invest igac ión tuv imos la

oportunidad de hablar  con personas

cuidadoras  pr ivadas  y  profes ionales  sobre

el  fenómeno de la  so ledad en la  ve jez.

Hemos e laborado este fo l leto para  que

puedan compart i r  sus  exper ienc ias ,  hablar

de lo  que es  importante desde su punto

de v ista  y  dec i rnos  qué resul tados les

gustar ía  ver  del  proyecto Digi-Ageing.

De las  más de 60 entrev istas  rea l izadas ,

hemos se lecc ionado dos estudios  de caso

por  pa ís .  ¡Nos gustar ía  agradecer  a  todas

las  personas  por  su  part ic ipac ión!



ANNA - AUSTRIA PÁGINA 01

«HAY QUE ESTABLECER
UNA RELACIÓN
PROFESIONAL PARA UNA
ATENCIÓN DE ALTA
CALIDAD ORIENTADA A LA
PERSONA»

Mi eslogan

Pseudónimo: ANNA
Género: femenino <45

 

Si pudiera pedir un deseo relacionado con los resultados del proyecto 

La soledad en la vejez es (aparte de la pandemia) una compañera constante.  Lo ideal  sería
una herramienta capaz de identif icar fáci lmente la soledad (ya sea para su autoevaluación o
para su evaluación por parte de otros)  y ofrecer formas de gestionar la soledad.  Por un lado,
la herramienta podría ofrecer una especie de distracción -que sólo suprimiría
(temporalmente) el  sentimiento de soledad-;  por otro lado,  una herramienta también podría
l legar a la raíz del  problema y permitir  los contactos sociales.  Aunque una videollamada con
el nieto no sea lo mismo que un encuentro f ísico,  muchos ancianos se alegrarían.  Sería
estupendo poder hacer nuevos contactos sociales con esta herramienta.  Hay todo tipo de
posibi l idades y aplicaciones para los jóvenes (Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. ) ,  ya es
hora de crear algo también para la (descuidada) población de personas mayores.

Trabajadora sanitaria titulada

en una residencia de ancianos

Sobre mi situación actual

Soy Anna y  l levo más de 10 años t rabajando en

cuidado prolongado.  Durante mi  formación,  ya  me

di  cuenta de que me gusta  t rabajar  con personas

mayores .  Estoy agradecida por  e l  t rabajo con

«nuestros  mayores».  Estoy convencida de una

as istenc ia  y  unos cu idados de a l ta  ca l idad son

pos ib les  s i  se  establece una espec ie  de «re lac ión

profes ional» con los  res identes  durante un per iodo

prolongado.  El  t rabajo b iográf ico ,  que suele  durar

muchas semanas ,  desempeña un papel  importante.

Mis principales preocupaciones son

Desde la  pandemia de la  COVID-19,  estamos

viv iendo t iempos d i f íc i les .  Las  medidas  para

proteger  a  nuestros  res identes  y  a  nosotros

mismos son comprens ib les  y  sensatas ,  pero

también t ienen graves  efectos .  Lo t rágico de las

muertes  del  otoño de 2020 fue que muchos

fami l iares  no tuv ieron la  oportunidad de

despedirse .  Nuestro t rabajo se  h izo más d i f íc i l .

Teníamos que compensar  todas  las  restr icc iones

en cuanto a  contactos  soc ia les  y  act iv idades.

Además,  teníamos unos requis i tos  de h ig iene muy

estr ictos ,  lo  que d i f icu l taba e l  t rabajo

ps ico lógicamente y  f í s icamente.

El  uso de ropa protectora ,  máscaras  y  v iseras  era

estresante en todos los  sent idos .  Nuestro t rabajo

también se nutre  de la  comunicac ión no verbal

con nuestros  res identes .  Espec ia lmente para  las

personas  con demencia ,  las  mascar i l las  eran un

gran problema.  Los  res identes  también se

deter ioraban f í s icamente como consecuencia  del

estrés  ps ico lógico y  soc ia l .  

Mis mecanismos de afrontamiento

Nuestro ps icó logo fue un recurso importante

durante este  t iempo,  tanto para  los  res identes

como para  los  cu idadores .  Como el  t rabajo era

muy estresante y  agotador ,  intenté - inc luso más

de lo  habitua l -  organizar  mi  t iempo l ibre  para

poder  re la jarme bien y  recuperarme f ís icamente.

Tumbarme en e l  sofá ,  comer un buen helado y

ver  una pel ícu la  ( ¡s in  ver  las  not ic ias!)  era

re la jante.  En e l  t rabajo ,  intentábamos sentarnos

juntos  en equipo a l  menos una vez a l  d ía  y  hacer

«sa lud menta l» .  Para  mí ,  dormir  mucho y

descansar  eran los  e lementos más importantes

para  una buena regenerac ión y  energía  para  e l

t rabajo.



PETER - AUSTRIA PÁGINA 02

«MUCHAS PERSONAS
MAYORES TIENEN MÁS
MIEDO A ESTAR SOLAS
QUE A UN VIRUS» 

Mi eslogan

Pseudónimo: PETER
Género: masculino <45

 

Si pudiera pedir un deseo relacionado con los resultados del proyecto 

Con las restricciones de visita,  a veces intentábamos faci l itar videollamadas con famil iares,
que eran úti les para las personas solas.  Sin embargo, tuvimos que recurrir  a nuestros
smartphones y tablets privados para el lo,  lo que,  por supuesto,  era un inconveniente.
Dado que muchas personas mayores se ven afectadas por la soledad fuera de la COVID-19,
tendría sentido una herramienta para la creación de redes sociales entre el las.  Creo que una
encuesta sobre la soledad sería también un primer paso importante para crear más
conciencia y visibi l idad de este problema entre el  personal .  Básicamente,  hacemos una
evaluación exhaustiva de las necesidades de atención y apoyo de todas las personas,  es decir,
un historial ,  pero la soledad apenas se menciona aquí .  Un instrumento vál ido para una
evaluación sencil la y rápida de la soledad podría integrarse fáci lmente en la evaluación
estandarizada.

Trabajador sanitario titulado

en una residencia de ancianos

Sobre mi situación actual

Soy Peter  y  l levo var ios  años t rabajando en una

res idencia  de anc ianos ,  donde asumo tareas  de

enfermer ía  y  act iv idades as istenc ia les  y  soy

responsable  de enfermer ía  en mi  departamento.

Mis principales preocupaciones son

En cuanto a  la  so ledad en la  ve jez ,  debo dec i r

que es  un problema fundamental ,  pero que se ha

agravado mucho en e l  contexto de la  pandemia

de la  COVID-19.  No es  raro que nuestros

res identes  sufran de so ledad.  Puede detectarse a

través  de var ios  factores :  se  verbal iza

di rectamente o se  producen cambios  de

comportamiento,  como un mayor  a is lamiento

soc ia l  y  ba jo  estado de ánimo.  

Mis mecanismos de afrontamiento

En pr inc ip io ,  ofrecemos muchas act iv idades

soc ia les  d i ferentes  para  los  res identes ,  pero

muchos proyectos  no pudieron l levarse a  cabo

debido a  la  pandemia y  a  las  restr icc iones  que la

acompañan o a  las  medidas  de protecc ión

hig iénica .  Lo peor  para  los  anc ianos fueron las

restr icc iones  de contacto.  Mantener  e l  contacto

soc ia l  con los  cu idadores  es  un recurso esencia l  a

la  hora  de entrar  en e l  hogar  y  más a l lá .  Esto se

perdió en los  ú l t imos meses ,  lo  que provocó un

aumento de la  so ledad,  que también les  h izo

empeorar  f í s icamente.  Por  e jemplo,  tenemos un

res idente,  «Rudi».  L leva var ios  años v iv iendo con

úlcera  venosa.  Debido a  su  mal  estado vascular ,

la  her ida ya  no es  curable ,  pero l levamos meses

opt imizando los  cu idados para  que no se

produzca un mayor  deter ioro.  S in  embargo,  en

otoño de 2020,  la  her ida se  deter ioró tanto (a

pesar  de los  cu idados más esmerados)  que hubo

que amputar  la  p ierna.  Suponemos que los

efectos  ps ico lógicos  de la  pandemia fueron en

parte  responsables  de e l lo .



SARAH - CHIPRE PÁGINA 03

«CUANDO EL ALMA SUFRE,
AFECTA AL CUERPO. EL
ALMA Y EL CUERPO ESTÁN
VINCULADOS, POR LO QUE
DEBEMOS CUIDAR DE
AMBOS»

Mi eslogan

Pseudónimo: SARAH
Género: femenino <45

 

Si pudiera pedir un deseo relacionado con los resultados del proyecto 

Me gustaría recibir formación sobre la soledad y cómo identif icarla y prevenirla.
No sé si  las herramientas digitales pueden ayudar.  Creo en el  poder de la conexión cara a
cara.  Me beneficiarían los resultados de este proyecto si  me ayudaran a aprender más
información sobre la identif icación de la soledad y los pasos correctos para manejarla en la
vejez.  Me gustaría que la herramienta Digi-Ageing incluyera un cuestionario para orientarme,
además de una red de apoyo en la que aprender sobre actividades que son creativas y
divertidas para las personas mayores.  Además,  me gustaría estar informada de los eventos
importantes que ocurren cerca de mi comunidad para informarles

Cuidadora formal en una

residencia de ancianos

Sobre mi situación actual

Soy Sarah y  t rabajo como cuidadora formal  en una

res idencia  de anc ianos desde hace c inco años.

Durante mi  formación,  aprendí  a  atender  las

neces idades f í s icas  de los  mayores .  S iguiendo a  mis

mentores  y  a  t ravés  de mis  exper ienc ias  personales ,

aprendí  a  atender  también las  neces idades

emocionales  en un n ive l  bás ico.  Creo que s i

personal izas  tus  interacc iones con los  res identes ,

e l los  se  abren a  t i .  S in  embargo,  soy consc iente de

que me fa l tan conocimientos  sobre la  so ledad y  e l

a is lamiento soc ia l .

Mis principales preocupaciones son

Nuestros  res identes  están más a is lados y  se

s ienten solos  porque sus  seres  quer idos  no pueden

vis i tar les  debido a  la  COVID-19.  Los  chipr iotas

luchan más con e l  d istanc iamiento soc ia l  porque

t ienen una cu l tura  «cá l ida»,  or ientada a  la  fami l ia

y  caracter izada por  la  hospita l idad.  Por  lo  tanto,

la  pérdida del  contacto humano por  segur idad les

hace sent i rse  más so los  que nunca.  Yo sol ía

proporc ionar  un contacto f í s ico reconfortante a

los  pac ientes  (por  e jemplo,  abrazar  a  a lguien

cuando l loraba)  y  ahora no sé  cómo manejar  esta

s i tuac ión para  ayudar  a  quienes  lo  neces i tan.

Mis mecanismos de afrontamiento

Como no puedo ut i l izar  e l  contacto f í s ico ,  he

intentado pasar  más t iempo con e l los  para  hablar

y  demostrar les  que estoy ahí .  Descubr í  que s i

s ienten que te  preocupas por  e l los  y  no te  l imitas

a  preguntar  por  su  b ienestar ,  se  s ienten menos

solos  y  están más d ispuestos  a  hablar  de sus

preocupaciones.   



 MARY - CHIPRE PÁGINA 04

«A VECES TRABAJAMOS
DE FORMA MECÁNICA O
BAJO ESTRÉS, PERO ES
IMPORTANTE QUE NOS
RECUERDEN DE VEZ EN
CUANDO QUE NUESTRO
TRABAJO ES MUCHO MÁS
QUE UN SIMPLE TRABAJO»

Mi eslogan

Pseudónimo: MARY
Género: femenino <45

 

Si pudiera pedir un deseo relacionado con los resultados del proyecto 

Me gustaría conocer las prácticas existentes que funcionan y t ienen un impacto positivo para
los mayores y las formas de mejorar su bienestar.  Es importante tener instrucciones
orientativas.  Además,  sería úti l  que esta herramienta pudiera incluir e jemplos y posibles
escenarios sobre cómo identif icar y prevenir la soledad. 

Jefa de enfermería de

geriatría

Sobre mi situación actual

Soy enfermera ger iátr ica  en una res idencia  desde

hace doce años.  Cuando l lega un res idente,

recogemos toda la  información que podemos para

que su estanc ia  sea lo  más personal izada pos ib le .

Si  hay a lguna señal  de a larma sobre e l  estado

ps icológico del  res idente,  so l ic i tamos una

evaluac ión ps ico lógica  urgente con un

profes ional .  En caso contrar io ,  nuestro ps icó logo

vis i tará  a l  rec ién l legado en su pr imera semana.

Mis principales preocupaciones son

Especia lmente en este  per iodo con COVID-19,  he

v isto que nuestros  res identes  intentan a is larse ,  no

están tan d ispuestos  a  las  act iv idades y  tareas

diar ias .  Sol íamos mantener los  ocupados durante e l

d ía  con la  ayuda de personas  externas  rea l izando

diferentes  act iv idades como cantar ,  p intar ,  leer

not ic ias  o  jugar ,  pero la  pandemia ha restr ingido

nuestro acceso a  d ichos profes ionales .  Sus

fami l ias  no pueden v is i tar les  y  comentar  con

deta l le  los  temas de actual idad que les  preocupan

ni  ofrecer les  la  comodidad y  compañía  que antes

tenían.  Por  lo  tanto,  sent imos la  responsabi l idad

adic ional  sobre su b ienestar ,  que supone estrés

emocional  y  un esfuerzo añadido para  pensar  en

act iv idades interesantes  para  e l los  teniendo en

cuenta las  l imitac iones debido a  COVID-19.

Mis mecanismos de afrontamiento

Suelo hablar  con e l los  y  les  mot ivo.  Aprendo lo

que les  gusta  y  les  interesa y  lo  ut i l izo para

motivar les  con act iv idades.  También hemos

empezado a  ut i l izar  smartphones para  conectar

con sus  fami l ias  a  t ravés  de SKYPE y VIBER. Si

no cons igo mot ivar les  con las  técnicas  que

conozco,  me pongo en contacto con nuestro

departamento de ps ico logía  para  una

or ientac ión adic ional  o  les  remito a  e l los .  



 MARIA - ITALIA PÁGINA 05

«¡HAY QUE AYUDAR A LAS
PERSONAS MAYORES DE
FORMA INTEGRAL!»

Mi eslogan

Pseudónimo: MARIA
Género: femenino <65

 

Si pudiera pedir un deseo relacionado con los resultados del proyecto 

Creo que una actividad importante del  proyecto podría ser la organización de reuniones con
personas de forma directa (famil iares,  cuidadores,  personal de apoyo),  o bien organizar
reuniones con las personas de forma indirecta a través del  teléfono, smartphone, ordenador.
(además de los problemas de relación legal ,  también surgen los de informática) .  Me gustaría
también algo así  como reuniones con un enfoque sistemático y en diferentes dimensiones de
la soledad.  Por ejemplo:
- Social  (qué servicios se ofrecen, por ejemplo,  microtransporte,  comidas a domicil io,  etc. ) ;
-  Sanitaria (médicos de cabecera,  acceso a los centros hospitalarioss) ;
- Financiera (preservar los ahorros) ;
- Religiosa/espiritual  (en la vejez es una necesidad muy presente) .

Enfermera en una residencia

de ancianos 

Sobre mi situación actual

Soy Mar ía  y  l levo más de 20 años t rabajando en

cuidados de larga durac ión.  Durante mi  formación

como auxi l iar  y  enfermera ya me di  cuenta de que

me gusta  t rabajar  con personas  mayores .  Estoy

agradecida por  e l  t rabajo con e l las  y  también con

mis  compañeros .  Estoy convencida de que un

enfoque hol í s t ico de las  personas  mayores  y  su

a is lamiento/soledad debe abarcar  var ios  aspectos

y d imensiones.

Mis principales preocupaciones son

Desde la  pandemia de la  COVID-19,  estamos

viv iendo t iempos d i f íc i les .  Algunos problemas para

las  personas  mayores  han aumentado mucho.  En

mi opin ión profes ional  creo que hay dos t ipos

pr inc ipa les  de problemas :  1)  «duros» (para  e l

f í s ico :  hacer  la  compra,  e l  vestuar io  d iar io  y  de

temporada y  vest i rse  adecuadamente,  segui r  su

plan de cu idados ,  preparar  e l  desayuno y  las

comidas  pr inc ipa les ,  cu idar  de su propia  segur idad 

y  la  de su v iv ienda,  superar  los  obstáculos  en y

a l rededor  de la  casa ;  etc . )  y  2)  «suaves» (cambios

en la  s i tuac ión externa,  fa l ta  de interés ,

incapac idad para  sat isfacer  sus  propias

neces idades ,  d i f icu l tad en e l  uso de los  las

tecnologías ,  etc . ) .

Mis mecanismos de afrontamiento

Mi estrategia  es  aumentar  la  autonomía en

t iempo y/o ca l idad,  grac ias  a  1)  ayudas  técnicas

para  o í r ,  ver ,  moverse ,  bañarse ,  subi r  esca leras ,

cargar  peso ;  2)  y  herramientas  para  gest ionar  e l

ambiente,  la  medicac ión,  la  acces ib i l idad,  la

l impieza y  la  h ig iene.



GIANNI - ITALIA PÁGINA 06

«¡SI NO PUEDO
CURARTE, TE HARÉ
COMPAÑÍA!»          

Mi eslogan

Pseudónimo: GIANNI
Género: masculino <65

 

Si pudiera pedir un deseo relacionado con los resultados del proyecto 

Una actividad importante podría estar relacionada con la salud y la espiritual idad.  Los
comportamientos para centrarse en la necesidad de gestionar la soledad como una
oportunidad para sanar las heridas,  para reconcil iarse en la mente y el  cuerpo, en el  corazón
y en el  espíritu.  Algunas actividades del  proyecto podrían estar relacionadas con 1)  Escuchar
a los ancianos en sus últ imos años;  2)  El  apoyo a sus famil iares:  es «el  equipo» que se
encarga de apoyar en este doloroso via je.  3)  La musicoterapia,  que despierta y rela ja;  4)
Herramientas como la escritura de una biografía con el  paciente para curar las heridas.  Todo
ello con respeto.  Los ancianos deben vivir  sin perder su identidad y dignidad,  incluso en el
momento de mayor fragi l idad.

Auxiliar de enfermería en una

residencia de ancianos  
Sobre mi situación actual

Soy Gianni  y  t rabajo como auxi l iar  en un centro

de atenc ión a  la  tercera  edad desde hace más de

30 años.  Mi  lema prov iene de una inscr ipc ión

grabada en una lápida del  Hospita l  «Del  Bon

Dieu» de Par ís ,  a  menudo ut i l izado como

paradigma de cu idado y  as istenc ia ,  ya  que se

seguía  la  mis ión de hospita l idad hasta  e l  punto

de arrear  a  enfermos en los  pas i l los  durante las

epidemias .  En una dependencia  del  hospita l  a l  sur

de Par ís  se  daba hospita l idad a  los  leprosos .

Mis principales preocupaciones son

En nuestros  t iempos (sobre todo t ras  la  COVID-

19) ,  hemos perdido la  cu l tura  del  cu idado,  del

acompañamiento y  del  consuelo.  1)  El  verbo

«consolar» en e l  uso común adquiere más un

sent ido de lást ima que de cercanía .  2)

«Acompañar» rea lza  los  sent imientos  y  e l  papel  de

quienes t rabajan en la  as istenc ia  sanitar ia ,

profes ionales  y  vo luntar ios ;  en este  momento

histór ico los  vo luntar ios  representan la  esperanza

para  la  soc iedad c iv i l .  3)  Res idencia  en e l  propio

hogar .  Una invest igac ión l levada a  cabo por  Us l l7

Vicenza muestra  que la  mayor ía  de los  anc ianos

habr ían quer ido mor i r  en su propia  cama,  mientras

que en lugar  de e l lo  fueron hospita l izados y

sometidos  a  terapias  en su mayor ía  cons ideradas

inút i les .  

La  paradoja  de la  medic ina moderna se  basa

sobre todo en que su objet ivo es  combat i r  la

enfermedad,  mientras  que ha perdido e l  sent ido

del  acompañamiento,  del  respeto a  sus  deseos y  a

su h istor ia  personal .  

Mis mecanismos de afrontamiento

La medic ina cura  e l  cuerpo,  pero no ayuda a

superar  los  miedos.  Se ayuda y  apoya a  la

persona a l  f ina l  de su v ida a l  no dejar la  so la ,

estando a  su  lado con amistad y  empat ía .  Quien

está  cerca  del  anc iano t iene esta  noble  func ión

de reconci l iar lo  cons igo mismo y hacer le  v iv i r

con serenidad.  Estas  cons iderac iones s iempre

han formado parte  de la  cu l tura  humana y

también están b ien representadas  en los

c lás icos ;  en part icu lar ,  e l  va lor  que asume e l

acompañante para  dar  sent ido a  la  v ida y

esperanza a  la  muerte.

Desde un punto de v ista  personal ,  ¿cuáles  son

las  expectat ivas  de la  persona mayor  y  cuál  es  la

act i tud correcta  que se debe adoptar  para

sat isfacer las?  La constatac ión de que nuestra

natura leza es  la  de seres  morta les  impl ica  la

concienc ia  de que la  c ienc ia  t iene grandes

l imitac iones ,  que los  b ienes  mater ia les  t ienen

un va lor  ef ímero y  que es  necesar io  in ic iar  un

proceso para  hacer  las  paces  con nuestra

pobreza y  humanidad.  

 



LINA - LITUANIA PÁGINA 07

«SE PUEDEN USAR
MEDIOS PARA VER
PELÍCULAS E INTERNET
PARA CONECTAR CON
SERES QUERIDOS»

Mi eslogan

Pseudónimo: LINA
Género: femenino <65

 

Si pudiera pedir un deseo relacionado con los resultados del proyecto 

Mis principales requisitos,  mis necesidades personales,  están relacionados con las
herramientas que hay que desarrollar.  La mayoría de los residentes t ienen teléfono y se
comunican con sus famil iares,  pero muchos no saben conectarse a Internet.  Tal  vez sería
bueno enseñarles,  pero no hay tiempo suficiente ni  herramientas.  Otra cosa es que los
propios famil iares no sepan uti l izar los nuevos medios tecnológicos,  quizás solamente los
nietos.  Los propios trabajadores sociales también tienen edades diferentes.  Los empleados
más jóvenes buscan aprender algo nuevo, como participan en diversas formaciones.  Por
desgracia,  los empleados de más edad suelen carecer de motivación,  de ganas de aprender
algo y de aplicar algunas innovaciones en su trabajo.

 

Cuidadora formal en una

residencia de ancianos

Sobre mi situación actual

Soy cuidadora.  La inst i tuc ión en la  que

trabajo no es  grande,  t iene una poblac ión

de unos t re inta  habitantes ,  por  lo  tanto,

somos una gran fami l ia .  En mi  opin ión,  la

so ledad no es  muy re levante para  los

res identes  de estas  casas ,  cas i  todos

t ienen seres  quer idos  que t ratan de

comunicarse lo  más pos ib le  con e l los .

Mis principales preocupaciones son

No creo que la  so ledad sea muy re levante para  los

res identes  de la  res idencia .  Inc luso los  propios

ancianos a  veces  no quieren part ic ipar  en las

act iv idades que se  les  ofrecen,  quizá so lamente

quieren estar  so los .  Por  supuesto,  la  cuarentena

impidió act iv idades y  v ia jes .  S i  en e l  pasado

venían muchos n iños  para  eventos ,  todo se ha

detenido.  Además,  s i  venían grupos ,  no era

pos ib le  reunir  a  todos los  res identes  en una sa la .

As í  que,  de nuevo,  es  una fa l ta  de oportunidad

para ayudar  a  la  gente a  comunicarse.  Por  lo

tanto,  las  act iv idades se  organizaron dentro de la

inst i tuc ión.  Ahora también es  más d i f íc i l  para  los

seres  quer idos  ponerse en contacto con los

anc ianos res identes  en la  inst i tuc ión,  pero

nosotros ,  los  t rabajadores  soc ia les ,  les  ayudamos a

comunicarse por  te léfono.  Creo que las  personas 

mayores  que v iven so las  en casa y  so lamente

rec iben serv ic ios  son probablemente más

propensas  a  sent i rse  so las .  Me doy cuenta de la

soledad en este  hogar  cuando los  anc ianos

empiezan a  quejarse  de problemas de sa lud,

aunque la  persona no tenga rea lmente problemas

de sa lud importantes .  A veces ,  los  anc ianos que

buscan atenc ión lo  expresan durante los  ataques

de i ra  y  aquí  ya  se  neces i ta  la  ayuda de los

profes ionales  de la  sa lud,  pero s iempre

intentamos dar les  atenc ión,  ayudar les  y

comunicarnos con e l los .

Mis mecanismos de afrontamiento

La s i tuac ión de la  pandemia en la  inst i tuc ión fue

bastante d i f íc i l ,  espec ia lmente e l  per iodo en e l

que cas i  todos los  empleados enfermaron a l

mismo t iempo y  había  que prestar  los  serv ic ios .

Desgrac iadamente,  era  d i f íc i l  conseguir  ayuda

del  exter ior  más a l lá  de la  información

proporc ionada y  de los  crec ientes  requis i tos

para  re l lenar  documentos ,  segui r  las  medidas  de

segur idad,  cómo proteger ,  etc . .  En ese

momento,  los  res identes  estaban bastante

enfadados ,  la  v ida estaba l imitada y  se  sent ían

ais lados.  Para  reduci r  esto ,  se  h izo uso de

pel ícu las  e  Internet ,  ayudando a  conectar  con

los  seres  quer idos .
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«SE NECESITA
PACIENCIA Y AMOR DE
AMBAS PARTES»

Mi eslogan Pseudónimo: AMELIJA
Género: femenino <45

 

Si pudiera pedir un deseo relacionado con los resultados del proyecto 

Cuando mi padre fal leció,  tenía una app en el  móvil  para poder marcar mi sensibi l idad
psicológica cada día.  Se trataba del  estado psicológico:  bueno, malo o muy malo.  Y yo
marcaba todos los días.  Cuando lo pasaba mal,  era importante,  porque veía que antes era
bueno. Creo que es una herramienta temporal ,  no hay que usarla todo el  t iempo. Pero cuando
lo estás pasando mal puedes usarla,  y cuando no te sientes solo no la usas.  La app era más
amplia,  pero para mí era importante ver las estadísticas para no estar siempre enferma. Me
motiva a seguir adelante y a disfrutar la vida.  Tal  vez ayudaría si  se hace cl ic en «Me siento
solo/-a hoy,  pero esto pasará».  ¿Se trata de conformarse o de superarlo? A mí me ayudó a
superar mi tristeza,  mi mal humor y a disfrutar del  buen humor.  Me ayudó a sobrevivir .

Hija que cuida de su madre

 

Sobre mi situación actual

Soy cuidadora de mi  madre anc iana.  Mis  padres

sol ían tener  a lgunas  fami l ias  con las  que se

re lac ionaban,  pero no muchas.  Había  una espec ie  de

ais lamiento,  se  re lac ionaban solamente con var ias

fami l ias  e  h i jos  y  n ietos  y  ya  está .  Y cuando uno

fa l lece ,  e l  otro se  ha queda so lo ,  y  no t ienes  a

nadie  con quien tomar un café  como antes ,  no

t ienes  a  nadie  con quien hablar  y  demás.  Y ese es

probablemente e l  per iodo más duro del  año.  Cuando

te redescubres ,  t ienes  que tener  la  fuerza de

encontrar  nuevos contactos  soc ia les .  Ha s ido

especia lmente interesante para  mí  ver  cómo mi

madre,  que tenía  muy pocos amigos ,  ahora t iene

muchos.  Lo ha hecho grac ias  a  las  conexiones

soc ia les ,  no so lamente e l  te léfono,  s ino también

otras  formas de comunicac ión:  Facebok,  Viber ,  etc .

As í  que ha aprendido a  ut i l izar  e l  smartphone y  la

tablet  y  ahora hace v ida soc ia l .

Mis principales preocupaciones son

Me gusta  la  forma en que mi  madre se  interesó por

la  tecnología  de la  información.  Ut i l iza  YouTube

para encontrar  todo t ipo de entretenimiento,  busca

canciones ,  y  luego lo  comparte con sus  amigos ,

t ienen a lgo de lo  que hablar .  Creo que hace fa l ta  la

voluntad de la  propia  persona mayor ,  la  vo luntad de

no quedarse de brazos cruzados ,  la  vo luntad de ser

cur ioso,  la  vo luntad de exper imentar  a lgo as í .

Por  e jemplo,  para  las  personas  mayores ,  podr ía

haber  más oportunidades.  La Univers idad de la

Tercera  Edad es  un e jemplo,  pero creo que los

mayores  podr ían hacer  más voluntar iado.  Y

neces i tamos que a lguien nos ayude a  ac larar  y

expl icar  cómo encontrar  la  información,  desde una

inst i tuc ión públ ica  o  cualquier  otro t ipo de

inst i tuc ión.  Puede darse que no la  busquen e l los

mismos,  pero s i  a lguien v in iera  y  d i jera  que

neces i ta  a  una persona en la  guarder ía  para  contar

un cuento a  los  n iños  1  vez a  la  semana,  estar ía

muy bien.

Mis mecanismos de afrontamiento

Traigo a  mis  h i jas  a  ver la  y  le  env ío pel ícu las .  Le

encantan los  museos en l ínea :  los  ve  todas  las

noches.  Luego le  t ra igo productos  y  e l la  nos  hace

la  cena.  Cuando conozca esas  t radic iones ,

entonces  los  n ietos  las  segui rán.  Por  supuesto,

cuando podíamos v ia jar  eran buenos t iempos ya

que a  e l la  le  encantaba v ia jar .  Sol ía  dec i r :

«bueno,  voy so lamente una vez y  tengo todo e l

año para  pensar  en e l  s igu iente».

Tal  vez las  costumbres  de las  t radic iones

fami l iares  que e l la  s iempre espera  son pecul iares

y  la  t radic ión semanal  es  que los  n ietos  v ienen e l

v iernes .  También t iene la  jard iner ía ,  que es  su

af ic ión.  
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«ME GUSTARÍA DAR A
LAS PERSONAS LA
OPORTUNIDAD DE
ENTABLAR RELACIONES
CON GENTE DE OTRAS
CULTURAS»      

Mi eslogan

Pseudónimo: HELENA
Género: femenino <45

 

Si pudiera pedir un deseo relacionado con los resultados del proyecto 

Para nuestros cl ientes es muy importante estar en contacto con alguien que hable su lengua
materna y les ayude con las traducciones y a entender la información al  comunicarse con las
administraciones públicas (por ejemplo,  la sanidad pública) .  Aunque muchos pueden hablar
español,  t ienen muchas dif icultades cuando intentan comunicarse por teléfono o cuando
reciben un mensaje escrito como una carta o un correo electrónico.  Me gustaría dar a las
personas con las que trabajamos la oportunidad de entablar relaciones con gente más al lá de
su propia cultura y acercarse a la cultura española local .  También sería estupendo que
pudieran aprender nuevas habil idades a través de las redes sociales.  Creo que estos dos
puntos serían muy enriquecedores para el los y mejorarían su cal idad de vida.

Trabajadora social y administrativa

para una fundación que trabaja con

personas mayores

Sobre mi situación actual

Me l lamo Helena y  t rabajo en una

fundación donde damos apoyo y  atenc ión a

personas  mayores .  Donde t rabajo

rec ib imos cada d ía  a  muchas personas  con

las  que rea l izamos muchas act iv idades :

desayunos ,  juegos de mesa. . .  Solemos

organizar  act iv idades para  mucha gente.

Uno de nuestros  pr inc ipa les  objet ivos  es

que la  gente se  reúna y  se  conozca en

persona,  creando nuevas  re lac iones .

También ayudamos a  las  personas  a

comunicarse con las  administ rac iones (por

e jemplo,  a  pedir  c i tas  médicas)  y  a

aprender  a  rea l izar  otras  tareas .  Queremos

que la  gente sea to lerante ,  que comparta  y

se enr iquezca con lo  que otras  personas

decidan compart i r .

Mis principales preocupaciones son

Mis preocupaciones a  la  hora  de t rabajar  con

nuestros  c l ientes  son su n ive l  de

soledad/a is lamiento,  rea l izar  las  gest iones

normales  del  d ía  a  d ía  a  su  lado,  las  barreras

l ingüíst icas  ex istentes  (ya  que una parte

importante es  de otros  pa íses) ,  la  d i f icu l tad del

uso de la  tecnología  y  de los  d ispos i t ivos

dig i ta les  (por  e jemplo,  hacer  una c i ta  onl ine)  y

ayudar les  a  conseguir  toda la  medicac ión que

neces i tan.

Mis mecanismos de afrontamiento

Para hacer  f rente a  estos  problemas,  cuando se

trabaja  con un grupo grande de personas

mayores ,  lo  que rea lmente me ha ayudado ha

s ido buscar  a  a lguien que pueda proporc ionar

apoyo,  acompañamiento,  mot ivac ión y  que tenga

ta lentos  espec í f icos .  La  idea es  que puedan

rec ib i r  apoyo,  pero también apoyar  a  los  demás

en un entorno de iguales ,  mostrando cómo

compart i r  y  aprender  de los  demás para  que

puedan seguir  s int iéndose út i les  e  importantes .

En ocas iones hemos t rabajado con voluntar ios

externos que nos han proporc ionado apoyo y

han ayudado a  los  mayores  a  mantener  e l

contacto con otras  personas  fuera  de nuestra

fundación.
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«COMUNICARME CON
PERSONAS MAYORES
CON PROBLEMAS EN
SITUACIONES DIFÍCILES
ES ALGO QUE ME CUESTA
GESTIONAR»      

Mi eslogan

Pseudónimo: DIANA
Género: femenino <45

 

Si pudiera pedir un deseo relacionado con los resultados del proyecto 

Teniendo en cuenta los temas que tengo que tratar,  me gustaría mucho tener algún tipo de
lista de ejemplos de problemas específ icos que tienen muchas personas mayores que
necesitan cuidados (es decir,  problemas cognitivos,  reacciones emocionales,  etc. )  y algunos
ejemplos de posibles soluciones para cada situación.  Me gustaría poder tener acceso a las
buenas prácticas para poder uti l izarlas yo misma. También sería estupendo tener acceso a
algún tipo de comunidad o foro para intercambiar ideas y experiencias con otros
profesionales o personas que cuidan de personas mayores.

 

Cuidadora de personas mayores a

domicilio

Sobre mi situación actual

En este momento estoy cu idando a  una anc iana

en su casa.  Cada d ía ,  cuando l lego a  su  casa ,

suelo ayudar  a  esta  persona a  levantarse ,

vest i rse  y  ducharse.  Después  le  preparo e l

desayuno y  hago la  l impieza bás ica  de la  casa .

Suelo ayudar  a  otros  miembros de la  fami l ia  que

viven con e l la  en sus  tareas  d iar ias .  Aparte  de

cocinar  y  ayudar  en la  casa ,  suelo l levar la  a

pasear  s i  es  pos ib le ,  mantengo conversac iones

con e l la ,  le  pregunto s i  hay a lgo que neces i ta  y

s iempre intento estar  d isponib le  y  en estrecho

contacto.

Mis principales preocupaciones son

Mis pr inc ipa les  preocupaciones son los  problemas

cognit ivos  que empiezan a  sufr i r  muchos de mis

pac ientes .  Por  e jemplo,  la  persona que cu ido

ahora ha empezado a  creer  que esa no es  su  casa  o

que ya no puede caminar .  

Comunicarme con personas  con estos

problemas y  conseguir  que hagan tareas  bás icas

(como i r  a l  baño o s implemente levantarse)  en

esta  compl icada s i tuac ión es  a lgo que no

s iempre puedo gest ionar ,  y  no s iempre sé  qué

debo hacer .

Mis mecanismos de afrontamiento

Las estrategias  más importantes  que ut i l izo

para  hacer  f rente a  estas  s i tuac iones d i f íc i les

son la  pac ienc ia ,  la  conf ianza,  las  medidas

especia les  para  no causar  ans iedad o

frustrac ión cuando están confusos  (no

interrogar los ,  e l iminar  las  var iables

ambienta les ,  hacer  que se s ientan cómodos y

seguros . . . )  y  la  exper ienc ia  que he adquir ido en

el  pasado desde e l  per íodo en e l  que t rabajé  en

un centro de atenc ión para  personas  mayores .
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