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Introducción 

La Fundación Ayuda para Enfermos Incurables A.E.I., es una institución organizada, seria y 

responsable entidad sin fines de lucro con 30 años de servicio a la comunidad  que presta 

servicio comunitario de calidad a pacientes en etapa terminal,  esa  era la idea original pero en el 

camino nos fueron endosando a niños especiales con Parálisis cerebral Infantil e hidrocefalia;  al 

ser una fundación sin ayuda de gobierno decidieron hacer un pequeño pensionado para  abuelos 

y abuelas con Alzheimer y Parkinson encaminados a general mejores servicios y condiciones de 

vida; preocupados por brindar  todos los días una sonrisa en los rostros de aquellas personas 

agobiadas por el dolor, la soledad y el abandono, siendo nuestro propósito darles el cuidado y la 

atención que requieren, así como brindarles calor y afecto durante sus últimos días; se brinda 

servicios de residencia, alimentación, atención médica, medicinas, vestimenta y todos los 

cuidados integrales necesarios por medio de personal de cuidadoras geriátricas, servicio de 

cocina,  lavandería, limpieza de manera que estén cubiertas satisfactoriamente todas sus 

necesidades. Además de terapias físicas recreativas y espirituales en las cuales colaboran 

voluntarias, estudiantes de colegios y universidades. 

Desarrollo 

La vejez no es sinónimo de enfermedad, sin embargo existen alteraciones biológicas del ser 

humano que se presentan a raíz del envejecimiento;  es una etapa más de la vida y es un destino 

social, que son las características de la sociedad las que condicionan la cantidad y la calidad de 

vida; que se caracteriza por la pérdida de amigos, allegados y a veces de la pareja;  al llegar a 

esta edad piensan que no sirven para nada y que solo estorban, pero si estas personas vivieran lo 

que es ser un adulto mayor los comprenderían y se darían cuenta no es así ellos nos ayudan a , 

entender la vida, a aprender de sus experiencias, a vivirla de la manera correcta sin que se 

pierdan los valores . 

La mayor esperanza y calidad de vida, fruto de las mejoras sociales y sanitarias, exige de un 

replanteamiento acerca de cuál es el papel de las personas mayores; como es la excelencia en 

cosas tan sencillas como en escucharlos, llamarles como les gusta ser llamados, comunicarse 

con ellos, sentarse cerca, tomar sus manos si lo desean, vestirlos dignamente, cerrar una cortina 

para respetar su intimidad, etc., en definitiva, considerarlos y tratarlos como personas, 

transmitiendo humanidad y humanizando la asistencia. Se trata de promover un estilo de vida 

autónomo, participativo e independiente para ese sector de población, no podremos evitar las 
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desgracias ni las enfermedades sobrevenidas, pero si podemos cuidarlos para que, si llega, estén  

en las mejores condiciones posibles. 

Es importante que los adultos mayores tengan metas, objetivos, actividades que sean de su 

interés y al   socializarse con los demás  construye su propia identidad. Cada adulto mayor es 

diferente y tiene que encontrar que actividad lo motiva y le permite mantener movilidad tanto 

física como intelectual al no tener derechos y obligaciones definidas no se da la autorrealización 

y debe hacerse respetar su integridad y dignidad como personas. 

Uno de los mayores desafíos que pueden plantearse en la vida del adulto mayor es el tratar de 

sentirse motivadas y comprometidas por las diferentes actividades que realizan participando 

activamente en el medio social y realizar cosas positivas y útiles, por eso las terapias físicas y 

ocupacional favorece a la calidad de vida aumentando la capacidad respiratoria, activación de la 

circulación, estimulando al ejercicio mental y manteniendo y mejorando al aparato locomotor, 

es de suma importancia ya que a través de esta se pude hacer frente a todos los problemas que 

traen consigo las distintas patologías que se presentan a causa de la edad , es decir que el 

anciano se puede valer por sí mismo el máximo tiempo y en el entorno que desee, y finalmente 

también se busca la readaptación a las nuevas situaciones presentes en las actividades de la vida 

diaria que sean visto alterada. Si bien las funciones cognitivas cambian en la vejez, estas pueden 

mantenerse si el adulto mayor se mantiene activo física y mentalmente 

De la correcta valoración, definición y conocimiento del grupo de ancianos a los que 

prestaremos nuestro servicio dependerá en gran medida el éxito de los mismos, no podremos 

determinar qué, a quiénes y cómo ofrecemos nuestros servicios gerontológicos; lo que 

claramente repercutirá en la calidad de vida de nuestros mayores y sus familias. 

Al contribuir generando espacios en donde los adultos mayores puedan expresarse, aprender y 

mantenerse activos. El respeto y la atención abierta hacia ellos son fundamentales para generar 

cambios en sus vidas,  poner en práctica los procedimientos para prevenir el abuso y medidas a 

adoptar en caso de detectar el maltrato.  El objetivo fundamental es dar protección y acompañar 

al anciano y evitar una reacción del agresor. Conocer las situaciones, perfiles e indicadores de 

maltrato, tomar verdadera conciencia de  la problemática ayudará a crear protocolos y procesos 

de actuación para evitar abusos y actuar en conciencia. 

La atención que reciben dentro de esta institución es buena tomando en cuenta que los adultos 

mayores expresan que al no contar con familiares que los apoyen y ningún tipo de amigo se 

encuentran más que nada conformes pues sino estuviesen internados en este lugar no tendrían ni 

siquiera la alimentación ni un techo en donde vivir por lo que a pesar de los estados  de tristeza 
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o melancolía que presentan en algunas ocasiones se sienten agradecidos con el personal que 

labora dentro de la institución.  

Preguntas varias 

M2-U1-P1: ¿Qué iniciativas o actividades realizaría dentro de su institución o proyecto 

gerontológico para promover la socialización de los adultos mayores?  

Adicional a las terapias físicas-ocupacional se haría una sala para bailoterapia y musicoterapia. 

Promover voluntariado joven. 

M2-U1 –P2: ¿De qué forma inculcaría “el respeto hacia los mayores”? 

Tratándolos de Usted y concientizando al personal que puede ser nuestros abuelos o padres. 

M2-U2 -P1: Como directivo de un servicio gerontológico… ¿De qué forma generaría espacios 

en donde los adultos mayores puedan expresarse, aprender y mantenerse activos? 

No necesario espacio, porque se puede realizar en grupo de dos en actividades como jugar 

ajedrez, damas. 

M2-U3 -P1: ¿Qué propuestas o protocolos realizaría en su institución para prevenir abusos y 

maltratos? 

En vista de prevenir abusos y maltratos se instalaron cámaras de seguridad. 

M2-U4-P1: ¿Qué sistemáticas o protocolos utiliza o propondría para prevenir y tratar los 

síndromes geriátricos más comunes? 

Mantener el ambiente confortable,  limpio,  desinfectado y una alimentación con todos los 

cuidados debidos.  Dar charlas a las auxiliares para el cuidado y prevención de las diferentes  

alteraciones que pueda tener un adulto mayor, ya que por su edad necesitan medidas y 

movimientos de postura ya que en muchos casos están encamados y de ahí vienen las 

infecciones o las escaras. 

M2-U5-P1: ¿Cuáles son los criterios de inclusión y exclusión de su servicio o proyecto 

gerontológico? 

Criterio de inclusión- personas con Parkinson, Alzheimer, niños con PCI, hidrocefalia. 

Criterio de exclusión – personas con sida y problemas siquiátricos. 



5 

 

M2-U6-P1: ¿Cuáles son, o podrían ser, las principales quejas que presenta el anciano y/o el 

familiar sobre su servicio o proyecto gerontológico? ¿Qué características tienen en común 

los familiares que se quejan? 

A veces la poca paciencia para atender.  El familiar desea que el paciente haga lo que quiera 

sin considerar el reglamento y lo auto medica cuando presenta algún inconveniente. 

 M2-U6-P3: ¿Cuáles son, o serían, los mecanismos o propuestas para su resolución? 

Conversar con el familiar que al paciente tiene que seguir reglar de la fundación y no auto 

medicar al paciente sino que debe ser siempre consultado con el médico de cabecera. 

M2-U7-P1: ¿Cuáles son sus estrategias relacionadas a las cuatro herramientas de marketing 

en su proyecto o servicio gerontológico? 

El mejor marketing en estos momentos es el intenet por eso nuestras estrategias serán por ese 

medio y detallo puntos adicionales: 

Mantener nuestra página internet activa y dando a conocer las actividades cada día.  

Tener un área con sistema de internet donde las personas adultas puedan comunicarse con 
sus familiares y amigos. 

Crear un centro diurno donde se brindaría el servicio de terapia física - ocupacional y adicional 
un servicio de guardería para abuelos que no tengan con quien pasar el día. 

Conclusion 

Crear un plan entre personal que labora en la institución y  personal de enfermería para atender 

a cada paciente de una manera digna e identificar las principales necesidades con el fin de evitar 

confusiones entre salud y enfermedad.   

Implementar programas preventivos dirigidos a la comunidad para que el adulto mayor no sea 

excluido de la sociedad y forme parte de nuestro convivir diario. 
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