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No es extraño últimamente, oír noticias o leer artículos o informaciones sobre
las personas mayores. Cada vez, nuestra población va in crescendo y, en
ocasiones, no mostramos el valor que merecen. Algunas hablan de ellos como
personas vulnerables, débiles y de alto riesgo. Pero ¿Sabemos realmente la
importancia que tienen nuestros mayores en nuestra sociedad? ¿Sabemos
realmente qué comporta el proceso del envejecimiento y cómo esto, influye en
nuestras vidas? ¿Sabemos que puntos fuertes tienen y qué podemos aprender
aún de ellos? ¿Sabemos realmente cómo cuidar de nuestros mayores, teniendo
en cuenta sus necesidades? Mi misión en este libro, es precisamente dar
respuestas a estas preguntas. Demostrar que, detrás de una persona mayor,
hay una historia, que merece ser tenida en cuenta, no sólo desde su
nacimiento, sino hasta su última etapa de vida.

Es curioso, pero, cuando somos jóvenes o adultos jóvenes, no somos
conscientes de ello y nos preocupamos en exceso por situaciones como el
trabajo, la pareja, las amistades... Pero en lo último en que solemos pensar es
en nosotros, en lo que verdaderamente sentimos por uno mismo. En cómo
queremos vivir nuestra vida y como queremos que sea el día de mañana
cuando seamos mayores. Pensamos en ello, como de un sueño lejano se
tratase, como si nunca fuéramos a ser mayores realmente, pero, sin embargo,
la gran mayoría sí que nos preocupamos por nuestro físico. Sólo subimos fotos
en redes sociales en las que solemos quedar bien o nos transmiten alegría,
pero no mostramos nuestras debilidades ni inseguridades. Muchos incluso son
adictos a cremas y operaciones de estética para evitar que la vejez se aparezca
antes en sus vidas cuando, sinceramente, todos llegaremos al mismo destino,
pero por diferentes caminos. Entonces me pregunto: ¿Será que los jóvenes y/o
adultos, pueden ser más débiles y vulnerables que las personas mayores? Los
ancianos se muestran tal y como son. No se esconden detrás de un físico ni
tampoco niegan haber vivido momentos y situaciones especialmente
traumáticas para ellos. Así pues, en mi opinión, deberíamos reflexionar sobre el
concepto de persona mayor a diferencia de persona vulnerable y/o débil.

No podemos obviar que la vejez forma parte de nuestras vidas. Estamos
hechos para reproducirnos, nacer, vivir y fallecer. Pero el vivir precisamente
también comporta a otros muchos problemas que desgraciadamente
preocupan a nuestra sociedad mayor.
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Son ejemplos la jubilación, la asistencia, las residencias, etc... somos
conscientes que, llegada a cierta edad, nuestra dependencia es cada vez mayor.
No obstante, no quiere decir que no podamos vivir como realmente hemos
querido o deseado en un determinado momento.

Gracias a que cada día se intenta saber e indagar más sobre las personas
mayores, podemos investigar muchas enfermedades, como son sus
sentimientos en el ahora y como se ven ellos mismos. No obstante, parte de
ello, también es debido a que cada vez hay más profesionales especializados
que ayudan a mantener sus capacidades y/o a enlentecer el declive del
envejecimiento, además de mejorar y revitalizar el estado emocional de
muchos de ellos.

Aprender a ver la vida con los ojos de una persona mayor es aprender a
aceptar la realidad de nuestra existencia en este mundo y, en ocasiones,
actuamos conforme “ojos que no ven, corazón que no siente”, y vivimos como si
fuéramos a ser inmortales para siempre, sin apreciar todas las etapas que nos
brinda la vida, pero sobretodo, la que nos llevará a nuestro destino.
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Durante el proceso de la vejez, se producen cambios a nivel físico, biológico,
pero también psicológico. Unos de los cambios más notables son los físicos
dado que son los que aparentemente observamos en nuestro día a día. Por
ejemplo, podemos encontrar dificultades en los sistemas sensoriales. Es decir,
pérdida de visión, de audición, de gusto, olfato y tacto. Pero también se
encuentran los cambios a nivel biológico y orgánico, como la pérdida de la masa
muscular, problemas respiratorios, cardiovasculares, etc. Estos cambios
pueden ser diferentes para cada tipo de persona según las diferencias
individuales y/o genética de cada persona.

En cuanto a nivel psicológico, también se abarcan distintas prospecciones. Como
por ejemplo el cambio social. No somos la misma persona cuando teníamos
veinte años a cuando tenemos ochenta.

Esto quiere decir, que incluso nuestro comportamiento y nuestra forma de
actuar, cambia en función de nuestra historia de vida y experiencias. De este
modo, conforme vamos envejeciendo, vamos seleccionando aquellas relaciones
que nos hacen sentir mejor y no medimos tanto la cantidad, sino la calidad.
También debido a ello disminuye la actividad social, pero es uno de los
aspectos que se recomienda seguir reforzando, dado que está demostrado que
favorece el bienestar emocional. Por ejemplo, cuando una persona se
jubila. No todas las personas tienen las herramientas para hacer frente a un
hecho así, y necesitan refuerzo positivo por parte de la sociedad y el entorno
más cercano, para no caer en la desesperanza.

Por este motivo, como diría Atchley con la Teoría de la continuidad; lo más
importante es no perder la continuidad de ninguna etapa anterior a la vejez,
seguir teniendo relaciones sociales, actividad, aficiones, gustos, preferencias,
etc., dentro de lo posible, para facilitar el proceso de la misma, de forma
satisfactoria.

En resumen, para poder explicar con más detalle, cómo las personas mayores
se pueden sentir al llegar a la vejez, tenemos que explicar estas etapas
anteriores al envejecimiento.
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Se dice que los seres humanos tenemos que superar unos periodos de
diferentes crisis para poder envejecer de forma saludable. Según Erickson,
cada etapa se enfrenta a distintas crisis. Si cada una es superada, significa que
se llega al éxito y a la satisfacción vital.

Si, por el contrario, alguna de las etapas no es afrontada con éxito, pueden
aparecer señales que hacen que el desarrollo sea más complicado para la
persona e interfiera en su vida de forma perjudicial. De este modo, sabemos
que la vejez es la última fase del ciclo vital y esta comporta tanto aceptar la
muerte como a la propia vida, la cual cosa, de no ser aceptada de forma
adecuada, lo que puede ocurrir, es que las personas mayores vivan ancladas en
el pasado y se limiten a recordar sucesos que para ellos fueron errores o
fracasos. De ser así, estas personas pueden sentir malestares que provocan
otras dolencias que interfieren en el bienestar y satisfacción vital.

Si no se produce esta aceptación, se llega a la desesperación. Por este motivo,
me gustaría
destacar la importancia de la ayuda de los cuidadores, como la de otros
profesionales de la salud, además de seguir en contacto con las relaciones
sociales y/o familiares. Dado que el apoyo emocional es muy importante para
superar cada conflicto o situación desesperante que provoque sufrimiento.
Esto a su vez, fortalecerá su sistema inmunitario y disminuirá la rapidez del
declive, además de mejorar el estado emocional.

Incidencias en la calidad de vida

Con el paso de los años, las personas mayores experimentan cambios que
influyen en la calidad de vida debido a enfermedades, trastornos u otras
patologías. 

Anímicamente, se ha demostrado mediante diferentes estudios que la gran
mayoría de personas mayores experimentan estrés y ansiedad o dificultades
con su autoestima en algún momento de sus vidas. Los síntomas de ansiedad
tienen una mayor prevalencia de miedos asociados a circunstancias más
frecuentes con la edad, como es el caso de la fobia a las caídas o la fobia social
derivada de cuadros de temblores o utilización de prótesis dentales.
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El simple hecho de darse cuenta de sus pérdidas, u observarse más débil,
provoca sentimientos de angustia que dificultan su vida diaria. Es decir, cuando
nuestro organismo avanza, va perdiendo facultades para gestionar de forma
correcta el estrés. Además, el declive conlleva a otros efectos secundarios
totalmente normales en la vejez, como lo es el deterioro cognitivo.

Es obvio que a medida que nos hacemos mayores vamos perdiendo facultades
a nivel general. Así pues, la vejez comporta que tengamos problemas a la larga,
por ejemplo, con el lenguaje, la memoria, el cálculo, el pensamiento, entre
otros. Todo así, estas capacidades se pueden llegar a mantener, si trabajamos
en ello. Muchos profesionales,
especialmente los psicólogos, se encargan de que sostengan su nivel cognitivo
mediante ejercicios que ayudan a conservarse cognitivamente el mayor tiempo
posible.
Ejercicios como las sopas de letras, un juego de trivial de sus tiempos, o un
pasa-palabra de vocabulario básico, pueden ser ejemplos para practicar con
ellos y hacerles sentir mejor a nivel general.

Sí que es cierto, que algunas personas que presentan deterioro cognitivo tienen
más probabilidades de padecer la enfermedad de Alzheimer u otra
enfermedad neurológica. Dicha enfermedad se caracteriza por la pérdida
progresiva de la memoria como también de otras capacidades como el habla, la
orientación, cambios de estado de ánimo y problemas de atención y
comprensión.

Actualmente es una de las enfermedades más investigadas por su creciente
incidencia en la gran mayoría de personas mayores, sin embargo, los primeros
síntomas pueden ser detectados en personas adultas. Es una enfermedad
neurodegenerativa que afecta a las personas de forma diferente. Puede ser
hereditaria, y aumenta su riesgo a medida que la persona va envejeciendo. Es
decir, suele aparecer a partir de los 60 años, aparece muy lentamente y
primero afectan a las partes del cerebro que controlan el pensamiento, la
memoria y el lenguaje.

Uno de los síntomas más destacables, es la dificultad para recordar hechos
recientes o incluso los nombres de las personas de su alrededor más cercano.
Con el tiempo, su evolución va en decaimiento. Nos olvidamos poco a poco de
nuestros seres queridos y de lo que más nos puede gustar hacer como
nuestros hobbies, o incluso de aquellas actividades de la vida diaria que son
básicas y necesarias como por ejemplo vestirnos, cepillarnos los dientes,
peinarnos, caminar, expresarnos correctamente, entre otros. Esto conlleva a
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que la persona que padece esta enfermedad, requiera de una atención y
cuidados especiales.

El hecho de tener alguien cercano que sufra esta enfermedad suele ser muy
estresante para los familiares que cuidan de ellos e incluso para los
profesionales, que ofrecen sus servicios para atender lo mejor posible a
nuestros mayores. Es una enfermedad que no tiene cura, aunque sí que existen
fármacos que pueden impedir por un tiempo limitado que los síntomas
empeoren. Todo así, hoy en día, existen infinidad de actividades estimulantes.

Una fotografía, talleres de musicoterapia, ejercicios a nivel sensorial donde un
olor a perfume o el tacto de algún objeto significativo para ellos, les devuelve la
alegría por un instante y les hace reaccionar y conectar, de algún modo, con
este mundo.

No obstante, hay personas que no son capaces de aceptar este declive y puede
llevar a otras patologías, no menos importantes, como el suicidio y la
depresión. Del suicidio poco se habla realmente y se tiene como tema tabú.
Nos avergüenza y no queremos ser conscientes de ello. No obstante, cada vez
es más frecuente en la tercera edad. Si es cierto, que tenemos que saber y
conocer muy bien a la persona mayor, para conocer los síntomas de su
enfermedad y actuar con determinación ante la situación.

Una persona puede simular un suicidio, pero finalmente no llevarlo a cabo
porque nunca tuvo una intención de hacerlo. Hay personas que tienen riesgo
de suicidio, dado que pueden dar señales de alarma o amenazas previas antes
de realizar el acto. También nos podemos encontrar el suicidio que se puede
llevar a cabo porque tiene una conducta real de provocarse un daño, a esto se
le llama parasuicidio. Pero hay personas mayores que no usan una forma
violenta para hacerse daño, es decir, lo hacen de forma más silenciosa
y enmascarada como por ejemplo dejando de comer, de dormir, de ingerir
líquidos, de tomarse la medicación, etc...

Hay estudios que confirman que el suicidio normalmente va ligado a
enfermedades como la depresión y demencia, ya que suelen ser personas
inestables a nivel emocional y precisan de mayor atención en el ámbito de la
sociedad mayor.

Martínez, habla de la depresión como un síntoma que puede variar en función
de la situación que se presente. Es decir, puede ser un síntoma ligero, en el cual  
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el anciano infeliz tiene un sentimiento de incapacidad, desaliento, inutilidad y
por las actividades habituales. 

Pero, por otro lado, el anciano también puede padecer una depresión
profunda. Esta se caracteriza por una constante tensión desagradable dónde
cada experiencia se acompaña de pena y el enfermo puede estar temeroso,
preocupado, angustiado, agitado o perplejo y padecer un sufrimiento físico o
emocional.

En ocasiones resulta complicado saber con exactitud si una persona mayor con
demencia está padeciendo depresión, dado que su nivel de expresión va
disminuyendo a causa de la falta de capacidades afectivas, cognitivas y físicas.
Los síntomas encontrados de forma más habitual son: desinterés, disforia,
retraso psicomotor. En casos leves de demencia es más fácil encontrar síntomas
de disforia, anorexia, sentimientos de culpa o incluso ideación suicida. En casos
más graves de demencia los síntomas son más del tipo
desinterés, lentitud psicomotriz o alteraciones de la concentración, pero, sin
embargo, no suelen tener ideas suicidas a priori.

Esto podría ser ya que, en la demencia avanzada, la gran mayoría de personas
no son conscientes realmente de la enfermedad que padecen. Y por lo tanto la
mente actuaría como un mecanismo de defensa ante situaciones que pueden
provocar angustia y sufrimiento.

Las personas mayores que padecen depresión sufren un empobrecimiento de
la calidad de vida. Debido a ello les aumentan las enfermedades físicas pues
suelen somatizar sus emociones con el cuerpo, ya que suelen encontrarse más
frágiles. Esto lleva a una disminución de esperanza de vida por no poder
aceptar la nueva situación de dependencia.

Aprender a adaptarse a las nuevas circunstancias de la vida es algo primordial
para las personas mayores. Todo así, no todas las aceptan de igual forma
debido a las circunstancias de la vida.

Para facilitarles la adaptación es muy importante la escucha activa y que sienta
comprensión ante su situación, saber las causas de su dependencia también
ayuda a entender con más exactitud a la persona y a la vez conocer su
pronóstico para mostrar más empatía. Pero no hay que olvidarnos del apoyo
social y familiar, dado que son las personas que mejor conocen a la persona
mayor y pueden promover el bienestar emocional con la ayuda de un
profesional si hace falta.
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Pero... ¿Qué pasa con las personas que se sienten solas y no pueden expresar
sus miedos e inseguridades?

La soledad, otro de los temas tabú durante mucho tiempo, pero que poco a
poco va cobrando más importancia en la vejez.

Muchas personas mayores se pueden sentir solas aun teniendo vínculo familiar
o relaciones sociales o sin tenerlas. Todo así, cada vez son más las personas
que se sienten solas y esto conlleva a aislarse más de su entorno y a que
aumenten sentimientos como la tristeza y el miedo o también, de distimia, que
sería la forma constante de sentirse triste. También puede llevar a la
enfermedad de la depresión, anteriormente nombrada.

En este caso, juegan un papel principal la familia y amistades más cercanas
pues son las encargadas de hacerles ver que no están solos y que son muy
importantes para el hogar y la sociedad.

No obstante, los cuidadores a domicilio o los centros residenciales también son
una gran fuente de refuerzo positivo para darles a los mayores la compañía, la
atención y el cariño que necesitan cuando sus familiares no pueden atenderles
o, por ejemplo, cuando la dependencia es mayor y necesitan cuidados
especiales.

Atendiendo desde el corazón

En estos últimos años está expandiéndose con fuerza el papel de grandes
profesionales especializados en el ámbito de la geriatría. Desde gerocultores
y/o cuidadores, auxiliares de enfermería, servicios a domicilio, terapeuta
ocupacional, psicogerontólogos, fisioterapeutas y supervisores de los mismos
centros residenciales. Todos ellos con la finalidad de atender a las personas
mayores desde el corazón.

Para poder atender a una persona mayor, tenemos que ser conscientes de su
situación actual, es decir, cuál es su estado de salud y qué tan dependiente es.
Seguidamente, se valorará el tipo de atención que necesita para realizar el
seguimiento y control oportuno teniendo en cuenta, además, su historia de
vida, sus gustos y aficiones.
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Sin embargo, no nos podemos olvidar tampoco de las características del
cuidador o profesional, las cuales deberíamos de tener en cuenta para facilitar
la atención de nuestros mayores.

Una de las principales características de la figura del cuidador es la
comunicación. Sin una buena base comunicativa, será prácticamente inviable
poder ayudar al anciano. No obstante, si conseguimos ese nexo entre cuidador
y persona mayor, podemos facilitar nuestro lenguaje y comprensión para
atender de una forma más directa y personal.

No se trata solo de atender, sino de saber cuidar teniendo en cuenta sus
preferencias. Indagar para saber sus gustos y aficiones. Como le gusta pasar el
tiempo libre, si le gusta la música... Son actividades que pueden ayudarnos a
mejorar la calidad de vida en momentos de mayor angustia o tristeza. Ofrecer
acompañamiento emocional y tener estima de nuestros mayores para que se
sientan seguros y tranquilos.

Otra característica principal es el manejo de conductas problemáticas. No
todas las personas somos iguales, y mucho menos lo son las personas
mayores, que han experimentado por muchas circunstancias que les ha hecho
cambiar su forma de ser y actuar.

Hay personas que están enfermas y al no ser conscientes del todo no saben
controlar sus impulsos de agresividad, otras que no aceptan no poder caminar
por ellas mismas y necesitan de ayuda externa, y otras, que sufren
incontinencia y piden ayuda de forma recurrente porque les avergüenza
hacerlo encima o la simple idea de que llegue el momento de tener que llevar
algún absorbente.

Esto sólo son ejemplos, pero saber manejar este tipo de conductas les hará
sentir más reconfortables y seguros de sí mismos.

Y, por último, destacamos la resolución de problemas. Durante el cuidado de
una persona mayor pueden aparecer muchos problemas que requieran de una
solución rápida y eficaz, por ejemplo, las higienes. Esta parte suele ser de las
más delicadas dado que, al ser un tema muy íntimo y personal, muchas
personas mayores pueden sentir-se indefensos y les cuesta pedir ayuda o
dejarse ayudar ante ello. Es aquí cuando los cuidadores deben
actuar con paciencia y empatía ante la situación, transmitiéndoles mucha calma
para evitar que sientan angustia o tristeza. En casos así, suele ayudar mucho la
música de su
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agrado o una conversación recordando aspectos de su vida importantes. Dado
que les transmite más seguridad y confianza, y recuerdan momentos
agradables para ellos.

Ayudar a que nuestros mayores se adapten a la sociedad no es tarea fácil. Por
este motivo debe de ser una labor, con gran vocación y amor hacia ellos.

Promover una vejez saludable dependerá de todos ellos y a la vez de nuestra
sociedad. Tenemos que seguir dando hincapié a algunos aspectos que no son
sólo importantes para los jóvenes y los adultos sino también, para los ancianos,
como por ejemplo la actividad física, la cual no sólo nos ayuda a seguir o estar
en forma, sino que es la mejor manera para poder envejecer positivamente.

Nuestros profesionales están especializados para poner en marcha técnicas de
movilidad y psicomotricidad que ayudan a que nuestros mayores consigan una
recuperación total, o al menos parcial, de su estado incluso, paliar algunos
síntomas tanto físicos como emocionales.

Las actividades de grupo resultan agradables para la gran mayoría de ellos.
Encuentran similitudes entre ellos y eso provoca que sean más abiertos,
solidarios, y se relacionen de tal forma, que se adaptan en el entorno con
mucha más facilidad.

Nuestros enfermeros y médicos pueden ayudar a mantener una alimentación
sana y equilibrada. Ya que muchos de ellos, al sentir más apatía, acaban
descuidando una dieta saludable.

El objetivo de todos los profesionales es facilitarles las herramientas necesarias
para que entiendan el envejecimiento como un proceso natural y adaptativo,
enfatizando las virtudes de cada uno de ellos, como por ejemplo la fuerza física,
la capacidad cognitiva, el entorno social, la autoestima, el conocimiento, la
motivación y las creencias. Todas estas características se pueden llegar a
mantener durante mucho tiempo con ayuda de nuestros profesionales y del
mismo entorno familiar y/o social.

Pero para atender de forma significativa y ayudarles en sus necesidades
debemos valorar toda su historia de vida. Hay que tener en cuenta diferentes
aspectos como antecedentes médicos generales, capacidad funcional y el
entorno familiar y social en el que se desenvuelve.
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Los trabajadores del ámbito deberán adoptar una actitud positiva ante ellos y
los diferentes cambios que experimenten ya que, de esta forma, crearán un
vínculo especial y cercano que favorecerá la integración y la satisfacción con
todo lo que han vivido.

¿Qué virtudes presentan las personas mayores y cómo podemos
aprender de ellos?

Platón decía, “se envejece como se ha vivido”. Es decir, aquí cobra gran
importancia la visión que deberíamos de tener de la vejez durante nuestra
juventud. Ya que, si somos conscientes del gran cambio que comporta cada
uno de los estadios del ciclo vital de una forma positiva, ello nos ayudará a
entender nuestro propio envejecimiento el día de mañana.

Como bien he descrito anteriormente en la introducción, se dice que los
ancianos son personas frágiles, dependientes, pero no se habla de sus virtudes.
Para mí, personalmente, son personas con gran experiencia que pueden
ayudar a poner valor a nuestras vidas.

La actividad social, no se acaba con la jubilación. Hay personas que incluso se
relacionan más cuando son mayores, porque se sienten solas o ven esa
necesidad de explicar al otro su vida. Pero sí es cierto, que escogen lazos cada
vez más cercanos y más saludables, es decir, saben seleccionar y evitar lo
tóxico, aunque en ocasiones no sean conscientes. No necesitan aparentar lo
que no es, sino que son más sinceras, ante todo. Muchos ven, en su tiempo
libre, la oportunidad para volver a realizar actividades de su juventud que
tenían olvidadas como el bailar, viajar o practicar ejercicio en algún centro.
Además, son personas muy luchadoras. Todas han pasado por momentos muy
complicados y han sabido tener esa valentía para continuar con sus vidas y tirar
hacia adelante a sus familias. Sí es cierto que, todo dependerá de cómo han
vivido sus vidas y del nivel cultural que hayan podido tener.

De hecho, eso es algo que he observado yo misma en mis abuelos. Ambos no
tuvieron la oportunidad de ir al colegio como la gran mayoría por aquél
entonces. Sin embargo, mis abuelos maternos siempre han tenido una actitud
proactiva a ser constantes en cuanto a actividad social y cultural. Han hecho
muchos viajes mediante la IMSERSO y mi abuela, en concreto, es una fanática
de las manualidades.
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Los dos han participado en coros musicales y les encantaba caminar y pasear
perdiéndose y descubriendo nuevas rutas por la ciudad. Esto mismo les ha
permitido tener una vejez satisfactoria y más saludable hasta el día de hoy.

Se sienten satisfechos de todo lo que han construido en sus vidas, y esto me lo
han sabido transmitir desde mi niñez.

Son capaces de buscar sus propias estrategias para fomentar su autonomía
como, por ejemplo, en las compras. Normalmente, las personas adultas
jóvenes, realizamos compras mensuales o cada quince días porque somos
conscientes que tenemos más fuerza. No obstante, ellos las realizan cada tres
días y, de este modo, compensan su capacidad física. Salen a pasear varios
ratos durante el día, y van haciendo sus paradas en sitios donde pueden
sentarse y tomar un descanso.

Son conscientes de sus defectos como algunas pérdidas. Se empieza a sentir la
soledad, el abandono, se pierden algunas aptitudes que, en su día, les hicieron
sentir útiles e importantes. Además, comienzan los problemas de salud
asociados a la misma edad.

No obstante, he querido resaltar sus virtudes, dado que considero relevante el
hecho de intentar cambiar la percepción de la vejez hacia un concepto más
constructivo y que no sean contempladas como personas con debilidades, sino
como ancianos llenos de gran sabiduría y experiencia.

Desde mi punto de vista, aprenden a ser resilientes y a llevarlo, dentro de lo
que pueden, de la mejor forma posible. Ellos ven, como que sus proyectos de
vida ya se han consumado durante la etapa activa y comienza otra en la que
pueden transmitir las experiencias, las sabidurías, a las personas de su
alrededor y puedan encontrar, en sus historias de vida, una satisfacción
personal dentro del núcleo familiar o de la sociedad actual.

Ojos que no ven años que no se sienten
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Normalmente, a modo general, las personas no nos preparamos para la vejez.
Sí que en la escuela nos hablan de ella como un proceso natural de la vida a la
que todos nos tenemos que afrontar de algún modo. Sin embargo, no recuerdo
que se detalle más allá de lo físico. Es decir, no se habla de ella en cuanto a
sentimientos o emociones y vamos creciendo conforme nuestras familias,
amigos o incluso, la misma sociedad nos van inculcando los valores. Pero
mientras van pasando los años, nos olvidamos de ella o no queremos pensar
en que vamos a llegar a ser adultos mayores y, de repente, se llega a este
momento sin pensarlo, y es aquí cuando pensamos en todo lo que nos decían
nuestros padres o nuestros abuelos. Por este motivo comentaba en la
introducción que actuamos conforme “ojos que no ven, corazón que no siente”
porque, no queremos ver la realidad de nuestra existencia. La realidad de que a
medida que vamos cumpliendo años vamos acercándonos más a la vejez. Pero
lo curioso es que el tiempo pasa y llega, y, además, cada vez pasa más deprisa.
Conforme nos vamos haciendo mayores, nuestra percepción del tiempo es más
corta y pensamos: “ojalá tuviera... ojalá pudiera volver atrás...” entre otras
expresiones que nos hacen pensar en nuestra juventud.

Un día pensé y reflexioné sobre algo... Y es que, en ocasiones, me da la
sensación que se da más importancia al periodo de la niñez y/o juventud, que a
la vejez. Cuando eres adolescente y estás a punto de entrar en la universidad,
te preguntan: “¿Qué te gustaría ser de mayor?” La gran mayoría no se refiere a la
vejez, sino a cuando seas adulto y quieras tener una profesión. Pero, y si
también empezaran a preguntar: “¿Cómo te ves cuando seas una persona mayor?
¿Qué te gustaría hacer después de la jubilación?”.

Sé que desde fuera sólo se pueden ver como dos preguntas inofensivas, pero
en mi interior son dos preguntas muy diferentes a contestar según el
momento, además de importantes en la vida.

Cuando era pequeña mi abuela siempre me decía: “El día de mañana sé lo que
quieres que seas, pero sobretodo, no pares de hacer cosas que te gusten y te hagan
feliz una vez que dejes de trabajar y tengas más tiempo libre”. Esa frase se me ha
quedado para siempre ya que ella nunca ha dejado de hacer actividades que la
llenaban y le hacían sentir útil.

Ojos que no ven años que no se sienten
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Incluso ahora, que ya es más mayor y evidentemente más dependiente, la
tenemos que acompañar mi familia y yo para que siga paseando como tanto le
gusta, mientras le contamos nuestras anécdotas del día, como ella hacía.

Así que, a la pregunta de si realmente sabemos lo importante que son para
nuestra sociedad hoy en día, creo que en ocasiones no les damos este papel
primordial, dado que nos cuesta ponernos en su lugar el día de mañana. Pero,
por otro lado, pienso que afortunadamente empezamos a luchar por
mostrarles ese valor y atenderles como se merecen ya que son verdadero
ejemplo de valentía, de fuerza y de resiliencia ante todo lo que ocurre en este
mundo. Son el espejo para nuestro futuro.

Ellos son los que nos muestran los pasos y el camino hacia la vejez, tanto a nivel
físico como emocional. La gran mayoría de ellos crecieron en guerras, en
pobreza, sin tecnología a su alrededor y, sin embargo, eran felices con todo lo
que tenían. En mi humilde opinión, valoraban la vida realmente como era y no
como esperaban que algún día llegara a ser. Actualmente, nos preocupamos
más por lo material, buscamos siempre tener lo mejor de lo mejor, cuando no
existe o cuando lo mejor realmente es, vivir.

Francisco Ramos dijo, “Ya no se trata de conseguir más años de vida, sino de dar
vida a los años”. Cierto, porque si no vivimos cada instante como si fuera el
último, valorando los pequeños detalles, no sirve de nada cumplir años. Es
como si dejáramos pasar el tiempo sin más.

Por este motivo, creo que son realmente importantes para educarnos
gerontológicamente. Es decir, es primordial informar a todas las personas,
independientemente de la edad, para que tengan conocimiento, de las
diferentes etapas de la vida en nuestros tiempos actuales, teniendo en cuenta
tanto lo físico como lo sentimental.

Pueden ser los grandes maestros y enseñar a los niños a que no sólo conozcan
el proceso de la vejez como algo dañino, sino a que aprendan a respetar
teniendo actitudes constructivas hacia las personas mayores y tengan unos
valores similares de cara al futuro. También a que reflexionen para que el día
que llegue, hayan tenido la vida que ellos mismos querían de alguna forma.

Ojos que no ven años que no se sienten
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Pero, por otro lado, también pueden enseñarse entre ellos. Ya que no todos
llevan el proceso de igual forma. Algunos, como hemos visto, no la aceptan del
mismo modo. Necesitan buscar ayuda profesional para poder enfrentarse a
ella. Por este motivo, es importante tanto la actividad social como la de los
profesionales del sector. Seguir manteniendo relaciones o tener un núcleo
familiar cercano que les transmita seguridad o hablar de sus inseguridades y
miedos. Entre ellos también pueden seguir teniendo vivencias y experiencias.

Esto les ayudará a mejorar su autoeficacia, adaptarse mejor en su entorno y
promocionar su autonomía en la sociedad para enriquecer sus calidades de
vida y tener esa necesidad de seguir aprendiendo durante toda la vida, incluida
en la vejez.

Y, por otro lado, los profesionales, los cuales deben buscar la forma de llegar a
nuestros mayores para poder comenzar a trabajar, capacitarlos y enseñarles en
qué pueden ocupar su tiempo libre, teniendo en cuenta su nivel cognitivo, qué
actividades les irá bien para mejorar su bienestar físico y emocional y también,
a educar a sus familias y sensibilizar a toda la sociedad sobre cómo debemos
de atenderlos para que sus derechos no sean vulnerados y se formen los
famosos estereotipos. Pueden enseñarles a relacionarse de otra forma, a
expresarse de otra manera, gracias al cariño y amor que se les puede llegar a
transmitir. Creo que estos afectos pueden llegar a ser la mejor medicina para
todos ellos y, por lo tanto, llegar a hacerles sonreír como si fuera la primera vez
que lo hacen.

Y finalmente, me gustaría concluir, animando a todas las personas que tengan
la oportunidad de leer este libro, a hacer un pequeño ejercicio personal y
reflexionar sobre todo lo vivido y por todo lo que vivirán. A hacer conciencia de
nuestras vivencias.

A los que tengáis la suerte como yo, de seguir teniendo en vuestro círculo más
cercano, personas mayores, a compartir vuestra experiencia vital con ellos,
indagar sobre sus vidas, preguntarles sus inquietudes o miedos actuales...

Ahora, en tiempos de pandemia, resulta muy necesario para ellos. Comparad
vuestras sensaciones y sentimientos y hacedles partícipes, para seguir
avanzando y dejaros aconsejar por ellos, los que podáis. Seguro que muchos
tendréis dificultad en ello, dependiendo el estado de vuestros mayores. En ese
caso, no dejéis de compartir momentos que les apasionaban y ayudarles a
volver a sentir para comunicaros con ellos.

Ojos que no ven años que no se sienten
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Incluso lo más insignificante, puede volverse esencial. Su canción favorita, su
perfume preferido, todo cuenta en detalle para acercaros a ellos.

Todo así, si sois incapaces de saber cómo hacerlo y cómo ayudarles, no olvidéis
que podéis tener la facilidad de encontrar los mejores profesionales para que
os puedan ayudar con ello y a buscar la mejor solución para cualquier situación,
pensando en cada caso personal. Aprovechar de sus servicios que pueden
favorecer la convivencia en ambos sentidos.

En ocasiones, hay personas reacias y tienen dificultad en dejarse ayudar. Ya sea
por la educación que han tenido, por sentimientos, por economía, por el motivo
que sea. Pero hoy en día tenemos la suerte de poder acudir a ellos en cualquier
momento, y hacer que nuestros mayores disfruten de su última etapa de la
forma más llevadera y con los mejores medios.

Y recordar, si de verdad queréis sentiros orgullosos de vosotros mismos el día
de mañana, tenemos que ser conscientes y no olvidar que, por muchos años
que vayamos cumpliendo, el mejor regalo es seguir viviendo sin perder nuestra
esencia, aceptando la realidad de la vida con todos los cambios que conllevan
en ella.

Ojos que no ven años que no se sienten
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A mis abuelos, por enseñarme y mostrarme que lo mejor de la vida es seguir
siempre luchando por tus sueños.
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"Nadie es viejo porque nació hace mucho tiempo o

joven porque nació hace 

poco. Somos viejos o jóvenes en función de cómo  

entendemos  el mundo, de la  

disponibilidad con la que nos dedicamos curiosos al

saber, cuya conquista jamás 

cansa y cuyo descubrimiento jamás nos deja pasivos e

insatisfechos."
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