MAYORES
PRESENTES
UNA PROPUESTA PARA SEGUIR
DERRIBANDO MITOS SOBRE LA
VEJEZ.

MAYORES CUIDADOS

INTRODUCCIÓN
¿Sabías que la Argentina es uno de los países más envejecidos de
Latinoamérica? Según el Centro Argentino de Estudios Internacionales, se espera
que para el año 2050, 1 de cada 5 personas tenga más de 64 años de edad.
Con algo más de 50 millones de habitantes, la población de personas mayores
será de casi 10 millones.

Este contexto de rápido envejecimiento, sumado a la pandemia por el COVID-19,
nos

genera

nuevos

y

más

desafíos

que

nos

exigen

repensar

qué

prácticas

y

políticas públicas nos van a permitir favorecer la calidad de vida de las personas
mayores.

Las personas mayores desempeñan un rol fundamental en nuestra sociedad: son
líderes, cuidadores y custodios de nuestra historia y tradición, a la vez que sujetos
de derechos y responsabilidades. Por este motivo, en
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creemos que es importante comprender que el envejecimiento no es algo que le
sucede “a otras personas”, sino que es un proceso natural de nuestra trayectoria
vital desde el día que nacemos. Contar con la información necesaria sobre las
personas mayores nos ayudará a seguir derribando mitos y estereotipos y a poner
en primer lugar sus voces.

150 personas mayores las que forman parte del Club
de Día y del Hogar para Personas Mayores San José, los proyectos de
Mensajeros de la Paz destinados a esta población. Gracias a nuestro trabajo de
Actualmente, son más de

más de 18 años en el área-el cual tiene como ejes el envejecimiento activo y la
restitución de derechos vulnerados-elaboramos esta guía, cuyo objetivo es ofrecer
herramientas para el buen trato y hábitos saludables para las personas mayores.
Nuestro fin último es contribuir a la toma de conciencia sobre la población mayor,
para

seguir

derribando

los

mitos

y

estereotipos

negativos

que

circulan

a

su

alrededor.

Por último, en Mensajeros de la Paz estamos convencidas y convencidos de que

efectiva integración social de las personas mayores se relaciona con la
equidad en el acceso a diferentes beneficios sociales, económicos y
servicios esenciales (siendo el acceso a internet uno de ellos), así como
también la garantía del efectivo goce de sus derechos.
una
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¿QUÉ ESTEREOTIPOS CIRCULAN ALREDEDOR DE LA VEJEZ?
En
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sabemos que el buen trato se aprende en procesos que

se dan en la cotidianidad, en las interacciones que se producen en el día a día.
También

está

relacionado

con

la

necesidad

de

ir

modificando,

de

manera

progresiva, la visión negativa que se tiene de la vejez y del mismo proceso de
envejecimiento.
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En este sentido, en
del

envejecimiento

imaginarios

y

donde

prejuicios

dependencia,

podamos

que

pusieron

improductividad,

ir
a

buscamos la promoción de una cultura
transformando
las

pasividad,

y

los

aquellos

mayores

enfermedad

y

en

estereotipos,

escenarios

deterioro.

de

Somos

potencial que existe en cada una de las personas mayores que
hacen parte de nuestra organización y creemos necesario continuar con el
defensores del

establecimiento

de

acciones

concretas

en

contra

de

toda

discriminación

y

desigualdad que, por razones de la edad, vive la sociedad actualmente.

conciencia mayor”,

En este sentido, es importante seguir generando una “

no solo

entre las mismas personas mayores que forman parte, sino con quienes trabajamos:
familias, referentes y demás personas que constituyen a
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Se hace necesario, entonces, continuar generando en el ámbito de la sociedad en
su conjunto reflexiones individuales y colectivas en torno a poder comprender que

el envejecimiento no es algo que les sucede a las personas viejas, sino que
atraviesa toda la trayectoria vital, desde el día que nacemos.
análisis de los diferentes estereotipos, prejuicios e
imaginarios que se han asociado a las personas mayores en la búsqueda clara
Asimismo,

de

su

requiere

el

transformación

dando

lugar

a

una

construcción

social

de

una

nueva

concepción de la vejez

De

esta

manera,

te

invitamos

a

reflexionar

alrededor

de

4

estereotipos

que

consideramos siguen presentes en la sociedad y que buscamos poner sobre la
mesa y poder avanzar en su análisis, comprensión y transformación.
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SOFTWARE
PLANNING

CUATRO ESTEREOTIPOS SOBRE LA VEJEZ

ESTEREOTIPO 1

ESTEREOTIPO 2

Las personas mayores son frágiles

Las

y

nada

no

están

cumplir

un

en

condiciones

rol

activo

para

en

la

sociedad.

que

mayores

aportar

capacidades
pueden

todas las personas mayores

frágiles?

tienen

disminuyen

o

y

aportar

trabajo

¿ Las

trabajar.

y

a

la

asociados

la

producción

únicamente

están
a

ESTEREOTIPO 3

ESTEREOTIPO 3

vejez

desaparece

todo

el

Las

personas

interés en la sexualidad y tiende

comportan

a

tanto,

asociarse

¿ Son

las

a

algo

patológico.

personas

mayores

asexuadas?

¿ Dejan

para

por otras personas?

hacer

mayores
mayores

y

disfrute

únicamente

generaciones jóvenes?

se

por

lo

cuidarlos

y

pedir

cosas
para

y

permiso

hay

que

no

que
les

pase nada malo.

es una enfermedad?

goce

que

supervisarlos

¿ Vuelven

destinado

que

tienen

La sexualidad en los/as mayores

¿ El

niños,

controlarlos y hablarles de forma
tierna;

de sentir atracción física

las

mayores

como

hay

¿ El

sociedad?

personas jóvenes y adultas?

la

no
ser

pasivas?

En

sus

personas mayores no tienen nada
que

personas mayores son todas

no

porque

emprender,

productivos

¿ Son
¿ Las

personas

está
a

las

a

ser

niños?

¿ Tienen

a

familiares

piensen
acción?
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Tienen

personas
los/los

comportamientos

niños?
sus

las

en

de

que pedir permiso
cada

realizar

vez

que

alguna
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HÁBITOS SALUDABLES PARA LAS PERSONAS MAYORES
Creá y mantené una rutina diaria

Cuida tu cuerpo. Hacé actividad

dentro de tu casa.

física diariamente: puede ser

Establecé de antemano qué es lo

alguna práctica de movimiento

que vas a hacer durante el día.

suave, elongación, estiramiento,

Aunque no salgas de tu casa,

caminata (si dispones de lugar),

sacate el pijama o la ropa de

baile o yoga.

dormir.

Cuidá tu mente. Hacé crucigramas,

Bañate, vestite, afeitate, maquillate

sudoku, sopas de letras, ejercicios

(si lo hacías regularmente).

de memoria, mirá películas, lee

Es importante desarrollar conductas

algún libro, revista o artículo de

flexibles y adaptativas a esta nueva

interés. No te sobreexpongas a las

realidad para poder afrontarla de

noticias. Tratá de consultar

la mejor manera posible.

solamente fuentes confiables

Mantené el horario de las comidas

(organismos oficiales, instituciones

y alimentate de forma sana. Una

prestigiosas) y que sea en

nutrición equilibrada es

determinados momentos del día

fundamental para mantener el

(por ejemplo, al mediodía o la tarde

sistema inmunológico fuerte.

y no tanto al despertar o a la

Hidratate, tomá agua diariamente.

noche).

Descansá de forma adecuada y

Cuidá tu alma o espíritu. Regalate

mantené los horarios de sueño.

actividades placenteras y

Es importante que los ambientes de

disfrutalas intensamente. Hablá

tu casa estén limpios, iluminados,

regularmente con tus seres

ventilados y desinfectados.

queridos, ya sean familiares, amigos

El orden en el hogar también ayuda

o personas de confianza.

a crear un escenario agradable

Acompañá a otros y dejate

para estar.

acompañar.

Aprendé algo nuevo cada día:

Animate a innovar en alguna tarea

estudiá o investigá algo que te

o actividad. Usá la creatividad para

interese, cosé, tejé, pintá, cociná

hacer, en estos momentos, la tarea

recetas nuevas, escribí, hacé

que siempre quisiste hacer.

manualidades.
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HÁBITOS SALUDABLES PARA LAS PERSONAS MAYORES
Si en tu casa da el sol en algún

Reducí demandas internas o

momento del día, tomate un ratito

externas innecesarias. No es

para tomar sol diariamente y

momento de sobre exigirnos, sino

disfrutar del aire y la naturaleza.

de ser más considerados con

Practicá la quietud y lentificate

nosotros mismos, con nuestras

cuando te sientas acelerado,

emociones; teniendo en cuenta que

agitado o tenso. Comé tranquilo,

los cambios de rutina tan abruptos,

saboreá la comida, disfrutá de

la incertidumbre y la amenaza de la

cada actividad que hagas. Practicá

pandemia afecta nuestro estado

la relajación.

emocional por más saludable que

Medita, respira conscientemente,

estemos. Esto mismo que te pasa

pintá mandalas, escuchá música

les ocurre a los demás, por eso es

que te relaje y calme. Hacé

importante practicar la empatía y la

actividades que te permitan volver

tolerancia.

a tu centro.
Tomá distancia de personas o
situaciones tóxicas para tu vida.
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BRECHA DIGITAL
LA IMPORTANCIA DE ESTAR PRESENTES DIGITALMENTE
La situación que estamos viviendo debido a la pandemia por el COVID-19 nos hizo
reflexionar acerca de los cuidados que debemos tener, pero también nos enfrentó
al desafío de...

¿cómo

no entristecerme si no puedo ver a mis seres queridos? Los

medios de comunicación y el servicio de internet se volvieron claves para acortar
estas distancias físicas y, de otra manera, seguir en contacto con quienes forman
parte de nuestra vida.

Entre las personas mayores es especialmente importante el uso de Internet para la
comunicación.

Los

programas

de

videotelefonía

(como

Skype

o

FaceTime)

permiten realizar reuniones virtuales con personas en cualquier lugar y, junto con
otras herramientas de comunicación, proporcionan una vía para que las personas
mayores puedan mantenerse en contacto con sus familiares y amigos, en una
época en que es frecuente que las familias vivan lejos. Además, las herramientas
de comunicación en línea permiten a las personas mayores con problemas de
movilidad o audición mantener vínculos sociales e interpersonales sin tener que
salir de casa (Fuente: https://www.cepal.org/es/publicaciones/44580-personasmayores-america-latina-la-era-digital-superacion-la-brecha-digital)

En este sentido, desde
Club

de

Día,

la
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continuidad

de

nuestros

hemos implementado, como en el

talleres

a

través

de

WhatsApp

pero

también el acompañamiento y la contención emocional y afectiva. No todas las
personas mayores tienen un celular, por eso nos resulta fundamental poder acortar
esta brecha. Hoy más que nunca, es imprescindible que las personas mayores
tengan acceso a un teléfono celular para que puedan seguir estando en contacto
con nuestros proyectos y con sus seres queridos.
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CONTACTOS ÚTILES

ORGANISMOS CIUDAD DE BUENOS AIRES

PAMI

Teléfono Ciudad: 147

Pami : 0800 222 7264

WhatsApp Ciudad: 11-5050-0147

Pami Escucha: 138 Emergencia: 139

SAME (ambulancias) 107

https://www.pami.org.ar

Emergencias 911 Línea

Twitter: @pami_org_ar

mujer: 144

Facebook: http://www.facebook.com/pami.org.ar

Demanda emergente de

Youtube: https://www.youtube.com/user/inssjp1

comida: 4307-6744; 4307-2108; 4300-9926
(horario atención 8 a 15hs.)
Programas sociales: 4867-6997/6902/6941

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

PROGRAMA PROTEGER

Portal oficial de la Defensoría del Pueblo de la CABA

Gobierno de la Ciudad - Avenida Piedra Buena

Av. Belgrano 673

3280, 3° piso.

4338-4900

0800-999-3722

Correo electrónico: consultas@defensoría.org.ar

Teléfonos: 0800-222-4567 o Línea telefónica

Sede Flores Dirección: Carabobo 84

137

Teléfono: 5288-8400 internos 1101/02/03/04
Correo electrónico: sedeflores@defensoria.org.ar

Correo
electrónico: proteger@buenosaires.gob.ar

OFICINA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA
Lavalle 1250 PB
Teléfonos: 4123 - 4510 AL 4514
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