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Introducción 

 

Desde hace unas décadas estamos siendo partícipes de una revolución demográfica sin 

precedentes en la historia de la humanidad: el envejecimiento de las sociedades, cada vez más 

personas llegan a la vejez y a la vez son longevas -octogenarias, nonagenarias y centenarias-. 

Este es un fenómeno mundial, éxito de los avances científicos, de las políticas sanitarias y 

sociales. 

Este panorama plantea desafíos en todos los ámbitos. Argentina tiene una sociedad 

envejecida.Asi nos muestran los, datos del último censo: 

* Las personas de 60 años y más son el 14,25% de la población argentina.  

* Las personas de 80 años y más forman el 2,48% de la población. 

* La esperanza de vida al nacer es, en promedio, de 76 años: 79,95 años para las mujeres; 72,45 

para los hombres. 

* En la pirámide de población del censo de 2010, por primera vez aparece la franja de personas 

de 90 a 94 años. 

En 2017. A nivel nacional el porcentaje de la tercera edad sera del 10,2 %. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido la importancia de esta última en los 

adultos mayores, afirmando que es fundamental la calidad de vida global que se disfruta durante 

los años que se vive. El ser humano no se define sólo por la cantidad de vida (longevidad), sino 

también -y con mayor profundidad- por la calidad con la que la vive. 

 

Una persona es sana cuando hay un balance entre las esferas física, psíquica, social y espiritual. 

En la vejez, ser sano significa sobrevivir con la mayor dignidad posible y manejando esas cuatro 

esferasla vejez, ser sano significa sobrevivir con la mayor dignidad posible y manejando esas 

cuatro esferas”, definió el gerontólogo y geriatra Hugo Valderrama. 

Muchos de estos ancianos prefieren permanecer en sus casascon sus gustos, hábitos y rituales de 

vida y, lo más importante, debe ser considerado como un derecho digno de ser respetado por la 

familia planteando asi nuevos desafíos para quienes trabajamos en el área de 

gerontología.Tratando de ofrecer un servicio integral basado en la persona. 

 

Objetivos de los servicios 
La atencion centrada en la persona reconoce la singularidad y el papel central de la persona en 

su atencion: 

 Entiende que la mision de los profesionales es cuidar, apoyando los proyectos de vida y 

facilitando la autodeterminacion de cada persona como ser unico. 

 Busca nuevas formas de atencion, donde las personas usuarias puedan opinar, elegir y 

tengan control sobre los asuntos que afectan su vida cotidiana. 

 Identifica y visualiza las capacidades de las personas para intervenir desde estas. 

 Conoce la biografias, preferencias y deseos de las personas para convertir en los 

principales referentes de los planes de atencion. 

 El servicio tiene como objetivo proporcionar atención personal y/o doméstica en el 

domicilio a las personas mayores que lo precisan, con el objetivo de promover su 

independencia y autonomía personal. Se pretende lograr el mantenimiento de los 

mayores  en su propio entorno y mejorar  su calidad de vida. 



SERVICIOS 

 Cuidadores de ancianos son personas capacitadas a través de cursos teórico-

prácticos deformación, dictados por equipos multi e interdisciplinarios de docencia, 

para brindaratención preventiva, asistencial y educativa al anciano y a su núcleo 

familia 
 Auxiliares de Ayuda Domiciliaria:ellos realizan tareas de limpieza del hogar, lavado, 

planchado, etc. 
 Envío de comidas a domicilio: preparación y envío de comida caseras a personas de la 

tercera edad. Ya sea por limitaciones físicas o bien por seguridad, y supervisadas por un 

Nutricionista. 
 Servicios de trámites y mandados: tramites en bancos, obras sociales, pago de 

servicios, envío de correspondencia, mensajería, trámites, etc. La discreción y 

confiabilidad son elementos clave para este tipo de tarea 
 Terapia ocupacionalConsiste en un programa rehabilitador a nivel físico y cognitivo 

diseñado desde la valoración previa del paciente, con el objeto de conseguir una mayor 

autonomía, tanto en las actividades de la vida diaria como en las instrumentales y 

avanzadas. A través de sesiones domiciliarias personalizadas de una hora o de hora y 

media.  
 Fisioterapia Permite dar solución a distintas patologías, desde lesiones puntuales a 

crónicas, rehabilitación de ictus (ACV), ataxias, Parkinson, esclerosis múltiple y 

distrofia muscular, entre otras patologías.  
 Asesoría jurídica-social: Servicio de orientación social y jurídica tanto para 

beneficiarios/as como para familiares. 
 Servicio de enfermería: permite tener una asistencia continua y control intensivo del 

estado de salud de la personas dependientes, mayores y todas aquellas personas que 

presenten problemas de movilidad que las impida desplazarse a un centro médico 
 Transporte adaptado: Servicio de intermediación de transporte adaptado, tanto para 

viajes como para traslados de mayores y personas dependientes, así como subida y 

bajada de escaleras ante barreras arquitectónicas 
 Podología: diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las afecciones propias del pie, 

ofreciendo una atención integral. Quiropedia completa que incluye el corte y fresado de 

uñas, hiperqueratosis, uñas encarnadas no quirúrgicas y tratamiento integral del pie 

incluyendo hidratación con pequeño masaje de reflexología podal. Diagnóstico del pie y 

estudio de las lesiones asociadas al pie diabético incluido el tratamiento o derivación en 

su caso a unidades especiales 
 Compañía en la internación: Esta modalidad se brinda en los Sanatorios de 

Instituciones Mutuales y Hospitales Públicos, otorgando al paciente que vive un proceso 

de internación la tranquilidad de saber que cuenta en todo momento con la compañía de 

un profesional capacitado dedicado enteramente a su cuidado y recuperación.Se trata de 

un servicio que ofrece comodidad tanto al paciente como a la familia que acompaña al 

mismo, funcionando como un nexo entre el núcleo familiar y el personal del hospital, 

haciendo para todos más llevadera la estadía en el sanatorio. 
 Ayuda en la Arquitectura Geriátrica: La arquitectura geriátrica centra su objetivo en 

contribuir a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Para ello propone dos 

principios básicos: Accesibilidad y Funcionalidad. Para ello profesionales darán 

indicaciones y consejos para mejorar la habitabilidad y seguridad del hogar. 

 

 

 



Formación del Personal: 

Actualmente la formación es considerada una inversión y no un gasto, más aún, si poseemos la 

Convicción de que los servicios gerontológicos son prestados por personas que requieren de 

conocimientos, habilidades y un trato cordial hacia los ancianos y sus familiares. En los 

servicios gerontológicos, como ya lo hemos mencionado, consideramos al personal 

como la “materia prima” que ingresa al proceso productivo para que el resultado obtenido sea 

el anciano cuidado con mayor o menor éxito; esto último dependerá, en gran medida, de la 

calidad de la materia prima que se utilizó para obtener el resultado, es decir, de lo capacitado 

y especializado esté el RRHH a fin de lograr el objetivo final: mejorar la calidad de vida del 

adulto mayor y su familia.( Dirección Gerontológica- Modulo 4) 

 
 Tipos de formación 

 

 Formación en habilidades Es la más habitual en las instituciones. Luego de realizarse 

el análisis del puesto, se evalúa alempleado y se decide la formación que precisará. 

Quizás sea necesario reforzar cada ciertotiempo las habilidades o formar en nuevas, por 

ejemplo, si se incorporan pacientes postradosy se deciden incorporar grúas y camas 

ortopédicas.Toda persona que cuida ancianos debería recibir una capacitación específica 

en esta área, lasimprovisaciones o falta de conocimientos pueden tener un costo muy 

caro, carecen de éticaprofesional y falta de consideración hacia la dignidad que todos 

los adultos mayores merecen  

 Formación multifuncional Implica la formación de un mismo empleado para varios 

puestos, el cuidador puedecapacitarse por ejemplo como mucama o viceversa o el 

cocinero como jardinero, etc. 

 Formación para el trabajo en equipo. 

  Formación en alfabetización. 

  Formación para situaciones de crisis. 

 Formación en ética  

 

La formación debe ser continua ya sea acudiendo a centros especializados o aulas on line, que 

permiten actualización y educación en gerontología usando los tiempos y horarios disponibles. 

 

Algunas de las cualidades que debe presentar el personal que trabaja con adultos 

mayores: 

 

 Actitud de incondicionalidad y apoyo a la persona mayor. 

 Empatía. 

 Congruencia/Autenticidad. 

 Respeto. 

 Paciencia y comprensión. 

 Habilidades de comunicación con personas mayores. 

 Capacidad de tranquilizar a la persona mayor (si se muestra ansiosa o temerosa). 

 Habilidades pedagógicas. 

 Uso de un lenguaje comprensible para otros profesionales que trabajan con personas 

mayores. 

 Uso de un lenguaje comprensible para las propias personas mayores. 

 Habilidades de escucha. 

 No hacer juicios de valor. 

 Capacidad para ajustar las expectativas de la persona mayor. 



 Capacidad para utilizar información detallada en la presentación clínica, de la 

fenomenología de los problemas, de su historia natural y del pronóstico habitual con el 

fin de diagnosticar, tratar y supervisar adecuadamente. 

 Actitudes y destrezas para el trabajo interdisciplinar. 

 Habilidad para comunicarse con otros profesionales. 

 Respecto hacia el trabajo y competencia de otros profesionales. 

 Capacidad de integración de las evaluaciones realizadas desde distintos ámbitos 

profesionales. 

 Conocimientos suficientes para elaborar soluciones alternativas cuando no funcionan 

las que se hayan puesto en marcha. 

 Dominio de habilidades relacionadas con la evaluación: 

 Ha de ser sensible a los casos en que sea necesario realizar adaptaciones concretas de 

los instrumentos o procedimientos de evaluación y realizar las adaptaciones con el 

objetivo de maximizar la comprensión por parte de la persona mayor. 

 Planificación de metas realistas y con significado para las personas mayores. 

 Flexibilidad en la implementación de las intervenciones. 

 Tener en cuenta las consideraciones éticas y legales que puedan afectar al tratamiento 

de la persona. 

 Reconocer la importancia de las familias o las personas del entorno de los mayores en el 

apoyo a las personas mayores y planificar intervenciones en las que éstos participen 

 Valorar los conocimientos y habilidades de los familiares necesarios para atender a las 

personas mayores y se deben implicar en la educación y supervisión de la 

implementación de las intervenciones por parte de éstos. 

 Recursos pedagógicos para facilitar el aprendizaje de personas mayores. 

 Han de tomarse el tiempo suficiente para educar a los pacientes en los propios 

procedimientos de intervención de modo que comprendan adecuadamente de qué forma 

la intervención puede resultarles de utilidad. 

 Concienciar a las personas mayores del papel activo que deben tener en la intervención. 

 Respetar la dignidad de la persona mayor. 

 

Conclusión:  

 

Los tiempos en que vivimos enfrentan a retos diarios a nuestra imaginación y pasión. La 

gerontología es un amplio campo donde cada día se presentan nuevos estudios y avances a la 

vez que nuevos desafíos. Cada día se necesitan nuevos y mejores servicios para adultos mayores 

para mejorar su calidad de vida. Es nuestro deber como gerontólogos poner todo nuestro 

corazón, nuestras capacidades y nuestros conocimientos al servicio de las personas mayores. 

 

“Jamás un hombre es demasiado viejo para recomenzar su vida y no hemos de buscar que lo 
que fue le impida ser lo que es o lo que será” 

Miguel de Unamuno 
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