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Dra. Gianella Massera Bordoni

SALUD

Médica geriatra-gerontóloga
Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría

Agua: la sustancia mágica

«Desde que la vida es vida,
fue el agua su gran razón,
no hay ninguna otra opinión
que tenga mejor cabida.
Es origen y guarida,
de todo lo que se mueve,
es sangre, nivel, relieve,
y salud como bebida»
Eliseo León Pretell (fragmento)
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Fuego, tierra, aire y agua fueron
considerados desde la antigüedad
los elementos básicos que hacen
posible la vida. Adorados por las
distintas civilizaciones y representados de diversas formas en cada
una de ellas, son el sujeto de la
imaginación del Hombre y su infinita capacidad para elaborar los más
increíbles relatos, haciendo que
estos elementos se personifiquen
incidiendo en nuestra historia.

Diferentes culturas vinculan al fuego con lo
masculino y al agua con lo femenino, por ser
ella el símbolo de la fertilidad y dar vida.

Reseña sobre el agua
Es una sustancia compuesta por dos átomos
de hidrógeno y uno de oxígeno, que mantiene características físicas particulares y la
podemos encontrar en tres estados; sólido,
líquido o en forma de vapor.
El agua pura no tiene sabor, olor ni color,
pero no es de este modo como la consumimos habitualmente porque al estar en contacto con la tierra, contiene minerales y compuestos orgánicos en distinta cantidad.
El agua es considerada el solvente universal; si bien no disuelve sustancias como la
grasa, sí lo hace con la gran mayoría, como
por ejemplo las sales, el azúcar y el alcohol.
Esta propiedad disolvente posibilita las reacciones químicas para todas las funciones

vitales del organismo; transporta moléculas
a través de las membranas y disuelve los
productos de excreción, esto es, el ingreso
de nutrientes y otras sustancias a la célula y
la disolución de los productos de excreción
por la orina y la materia fecal.
Actúa en todos los procesos metabólicos
liberando energía, como por ejemplo, para
calentar el cuerpo.

La ingesta diaria necesaria
Más de la mitad de nuestro cuerpo está
compuesto por agua; entre un 65 a 78%, dependiendo sobre todo de la edad.
El agua que entra en el cuerpo, cumple sus
funciones y es excretada por distintas vías
manteniendo un equilibrio que se denomina
balance hídrico. Por lo tanto, para mantener
ese balance es muy importante la ingesta
apropiada de esta noble sustancia.
La cantidad de agua que consumimos va a
depender de la temperatura ambiente, la humedad, la actividad y la dieta que llevamos.
Las organizaciones científicas y sanitarias
más importantes del mundo recomiendan el
aporte de dos litros y medio para las mujeres, y tres o más para los hombres.
Recordemos que además de la que ingerimos
al beber, todos los alimentos la contienen en
mayor o menor cantidad; frutas y verduras están compuestas de hasta un 85% de agua.

Deshidratación, afección frecuente
en las personas mayores
En las personas mayores existe un deterioro
del sistema de regulación del balance hídrico y de la temperatura corporal, lo que lleva
a no percibir la necesidad de beber, aunque
su cuerpo esté urgido de reponer líquidos;
por esta causa la deshidratación es tan frecuente en personas de avanzada edad, trayendo consecuencias en todos los órganos.
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Puede ser leve, moderada o severa, y la prolongación en el tiempo de esta condición trae
serias consecuencias para nuestro cuerpo y
desempeño funcional.

¿Cómo nos damos cuenta que
estamos deshidratados?
Piel seca:
La piel se mantiene flexible gracias a la secreción de sebo y a la presencia de ácido hialurónico que retiene las moléculas de agua.
Con el pasar de los años tanto el sebo como
el ácido hialurónico disminuyen y la baja en la
ingesta de líquido empeora esta situación. La
consecuencia es la descamación de la piel, y
la aparición de marcas y arrugas.
Podemos fácilmente darnos cuenta si estamos hidratados pellizcando la piel por debajo
del cuello; si esta vuelve rápidamente, es muy
buena señal, si en cambio demora en volver
a su posición, la deshidratación es un hecho.
Si bien los productos cosméticos pueden paliar esta situación, lo relevante no es atacar
el problema solo en la superficie, sino con el
suficiente aporte de agua.
Boca seca:
Sentir la boca seca es una advertencia a tener en cuenta, ya que nos está comunicando
que la falta de agua es importante y no se
está produciendo la cantidad necesaria de
saliva. La boca es el primer órgano involucrado en la digestión, ya que la saliva contiene enzimas que digieren ciertas proteínas.
Una correcta cantidad de saliva también es
importante para la prevención de infecciones
y para la salud de los dientes.
Trastornos digestivos:
Todas las funciones digestivas se enlentecen en los mayores, disminuye la capacidad
para digerir los alimentos y excretarlos. Si a
esto le sumamos un escaso aporte hídrico,
los alimentos permanecerán más tiempo en
el estómago produciendo saciedad y disminuyendo por ende en cantidad la alimenta-
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ción. Los ácidos estomacales se encuentran
más concentrados, produciendo irritación de
la mucosa del estómago: gastritis.
Este problema se traslada al intestino. Como
el agua es el factor fundamental que diluye
los productos de desecho del organismo, si
no se ingiere la suficiente y se suma a esto la
escasa actividad física, nos encontraremos
con un serio problema: el estreñimiento.
Dolor articular:
Al igual que el resto de los órganos, las
articulaciones están compuestas en gran
porcentaje por agua; la falta de esta causa
la deshidratación de los discos intervertebrales, lo que produce no solo lesión en la
columna vertebral sino disminución de la
altura, por eso nos vamos «achicando». El
cartílago compuesto en más de un 80 % de
agua está presente en todas las articulaciones y su calidad se afecta por la deshidratación; es una de las causas del dolor articular
más frecuente en las personas mayores.

Trastornos urinarios:
¿Has notado que el color de la orina es distinto en la mañana que en el resto del día?
Durante la noche habitualmente no se bebe,
por lo cual la orina, que es una de las formas
de eliminar tóxicos del cuerpo, se concentra
y se ve oscura. A lo largo de la jornada y con
la ingesta de suficiente agua, se va aclarando al disminuir la concentración de los elementos de desecho.
Si no tomo suficiente agua, el trabajo de los
riñones aumenta, y puede lesionarlos. Además, una mayor cantidad de orina generada
produce un «lavado» de las vías urinarias
que nos protege de infecciones, ya que el ingreso de microorganismos se hace difícil por
este barrido.

¿Qué puedo hacer?
Ya vimos que la sensación de sed disminuye
con la edad y que esto nos conduce a la deshidratación porque no bebemos lo suficiente.
¡Engañemos a nuestro cuerpo!

requiere ser constantes. Al poco tiempo de
consumir suficiente líquido nos daremos
cuenta que mejoran nuestras funciones y
hasta nuestro estado de ánimo.

¿Cómo proceder cuando la persona
mayor se niega a ingerir líquido?
En determinados estados de enfermedad,
como por ejemplo en cuadros de confusión y
deterioro cognitivo, la hidratación se vuelve un
reto para la familia y para el personal sanitario.

Llenemos una jarra de agua todas las mañanas, de por lo menos un litro, y que sea solo
para nuestro consumo. Antes del almuerzo
debe estar vacía. ¡Así de fácil! Si sumamos
ese litro al vaso de líquido del almuerzo y el
de la cena, más la taza de café o leche del
desayuno y merienda, obtenemos dos litros.
Si a esto se agrega el contenido que existe
en frutas y verduras, fácilmente cumpliremos
con los requerimientos.

La constancia es fundamental; durante el
día es bueno ofrecerle líquido por lo menos
cada dos horas. Incluir alimentos que contengan gran cantidad de agua o que esta
se presente en otro estado como las gelatinas, espesarla con frutas, preparar sopas y
agregar líquidos a los alimentos sólidos son
algunas opciones. Tengamos en cuenta los
gustos de la persona; si durante toda su vida
solo tomó refrescos, diluyamos estos con
agua y brindémoselos.

Ese litro de agua matinal debe ser considerado como un medicamento más, por tanto

Si no logramos revertir esta situación, es prioridad realizar una consulta con su médico.
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ENTREVISTA

José María Puppo

«Si la ciencia logra que vivamos más es para
que lo hagamos en forma que valga la pena»

Es contador, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad de la República. Sesenta años después asegura que
el viaje de estudiantes fue su «zanahoria» para recibirse. Su trayectoria profesional es muy larga tanto en organismos nacionales
como internacionales. En muchas oportunidades ha acompañado
al Contador Iglesias. Es quien dirige la Fundación Astur.
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Enrique Iglesias decide crear su Fundación y lo elige para dirigirla. ¿Desde
cuándo se conocen?
Una vida. Sesenta años más o menos. Al
entrar a la Facultad, ya sabía que en quinto
año, podía realizar un viaje de estudios. Ese
fue mi estímulo permanente para recibirme.
No había problemas en conseguir trabajo y
algún dinero y entonces se hacía difícil seguir
estudiando. Finalmente llegué y formamos un
grupo de más de 40, lo que para esa época era una multitud. El grupo, me eligió como
presidente y era obligatorio ir con un profesor.
Buscamos al más joven, que resultó Iglesias,
que empezaba ya a ser importante. Elegimos
como tema de estudio el Mercado Común Europeo que se estaba formando, mientras en
el sur se creaba la ALALC. Algunos querían
estudiar y otros, entre los que yo estaba, queríamos pasear. Ir a la Sorbona, al Moulin Rouge o ver a Brigitte Bardott. Iglesias mediaba y
yo lo ayudaba. Allí comenzamos a "trabajar"
juntos. Fue la más linda y más difícil tarea que
realicé. Debíamos ir todos juntos y cada día
era una batalla.

¿Y luego?
Era una época especial. En Washington vimos a Kennedy. Se creaba el BID y estuvimos con su presidente, Felipe Herrera. En
Cuba saludamos a Fidel Castro, en Europa
visitamos países en ese momento más atrasados que el nuestro, como la España de
Franco o la Yugoeslavia de Tito.

¿Qué evaluación tenían de lo que estaba pasando?
Particularmente pensé que no habíamos tenido éxito. Con el correr de los años supongo
que se fueron cumpliendo los objetivos buscados y, desde ese momento, el país fue teniendo Cuentas Nacionales y descubriendo
cómo estaba constituido y cuáles eran sus
fortalezas y debilidades.
Iglesias fue al Banco Central y luego a Naciones Unidas para trabajar con Raúl Prebisch, con quien años después colaboré en
la CEPAL de Buenos Aires.
Cuando lo nombran Secretario Ejecutivo de
CEPAL, voy a Chile en 1972 y al año siguiente sucede el golpe de Pinochet. Años muy
difíciles. Luego desde 1990 estuve con él en
el BID.

Con tantos años de trabajar juntos,
¿cuáles son las capacidades que destacaría en él?
En primer lugar es un adelantado a los tiempos, previendo los acontecimientos económicos y sociales antes de que ocurran y
luego su capacidad innata para lograr acuerdos. Solo él pudo llevar adelante la Ronda
Uruguay del GATT. Debió haber sido secretario general de Naciones Unidas y el mundo
sería un poquito mejor.

Cuando volvimos, Iglesias invitó a muchos
a formar parte de la CIDE. No sabíamos lo
que era. Otra enorme experiencia. Sin percatarnos de nuestra suerte, estábamos con
ministros de la talla de Wilson Ferreira, Pivel
Devoto, Azzini; economistas como Faroppa,
Wonsewer, Buchelli; técnicos importantes de
Argentina como Ángel Monti, que era el jefe
del grupo asesor, chilenos como Gonzalo
Martner, luego ministro de Allende, Sergio Melnick. Con compañeros de trabajo como Juan
Pablo Terra, Balzo, Vegh, Rama, Gil, Zerbino,
Couriel, Astori, Bension y tantos otros.
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¿Es fácil trabajar con él?
Es un privilegio. No fácil.

Vayamos a Astur. ¿Cómo nace la idea
de la Fundación?
Es la concreción de un viejo sueño de Iglesias, que recién realiza cuando se va de la
SEGIB, la Secretaria Iberoamericana, y para
ello reúne a un grupo de amigos.

¿Por qué adultos mayores?
En realidad no lo sé. Por un lado supongo,
por la importancia económica y social del
tema, tanto a nivel mundial como nacional.
Por otro lado también supongo, porque su
madre se enfermó cuando él estaba en el
exterior. Yo sentí algo parecido y por eso lo
pienso. En mi caso fue mi hermana quien
tuvo a su cargo el peso y la suerte de acompañar a mis padres y, en el caso de él, su
hermano. A uno le queda para siempre la
pena de no haber estado cuando sus padres
lo necesitan y sospecho entonces que ese
puede haber sido uno de los motivos.

¿Usted estaba en Buenos Aires?
Si, dirigía una fundación que presidía un
uruguayo que es como mi hermano, el Cr.
Juan Francisco Jorba, que ahora está en la
fundación del Maciel y la secretaria también
una amiga uruguaya, compañera del grupo
de viaje, la Cra. Olga Bergalli. Nos fue muy
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bien, particularmente con un proyecto de
apoyo para conseguir trabajo a las personas
con discapacidad. En especial en la provincia de Córdoba. Sería un lindo proyecto para
Uruguay. Tanto mi señora como mi hijo me
apoyaron. Al principio estaba tres semanas
en Buenos Aires y una en Montevideo, ahora
hago a la inversa.

¿Qué le pidió Iglesias al comienzo?
Pocas instrucciones. Conseguir recursos externos para no competir con los nacionales
y apoyar lo que el país estuviera haciendo.
Para eso recurrimos a la institución nacional
que se ocupaba, que era el BPS. Su presidente, Ernesto Murro nos ayudó mucho y, en
el ámbito internacional, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social que dirigía
el español Adolfo Jiménez. Ambos, por separado coincidieron en que el tema más crucial
era el de la capacitación de cuidadores, y a
eso nos dedicamos al principio de la década
pasada, con el Centro de Formación del BPS
conducido por Eduardo Méndez. Buscamos
el apoyo del Centro de Humanización de la
Salud de España, más conocido por Camilos.
San Camilo fue un santo italiano que en la
edad media socorría a los enfermos de las
grandes pestes de ese momento. Desde el
inicio fuimos totalmente apolíticos, pero con
muy buena relación con un incipiente Sistema
de Cuidados, con el MIDES y más adelante
con la Secretaría de Cuidados. Preparamos
a cientos de cuidadores con fondos del BID y
luego con financiamiento de INEFOP.

Tengo entendido que hicieron otras tareas además de formación de cuidadores.

¿Qué aspectos destacaría como éxitos de Astur y qué otros le preocupan?

Con cuidados ayudamos a los mayores que
no llegan en buena condición. Pero también
hay que tratar que los que llegan bien se
mantengan así el mayor tiempo posible. Es
lo que se denomina envejecimiento activo.
Con fondos de la Unión Europea tuvimos un
proyecto en el interior, en Cerro Largo, Tacuarembó, Durazno y en el Chuy en Rocha,
donde desarrollamos actividades de ejercicios físicos recreativos, actividades intergeneracionales donde chicos liceales les enseñaban el uso de las tablets de Ibirapitá a los
mayores, y huertas adaptadas a los mayores
en los hogares de ancianos, complejos habitacionales o espacios de las intendencias.
Varias de ellas continúan.

Hace 10 años, la tarea del cuidador tenía
muy poca valoración. Se suponía que cualquiera podía hacerlo. Creo que algo cambió
y se sabe que se necesitan conocimientos
y temple que no todos poseemos. Pienso
que ASTUR ha puesto, modestamente, algún granito de arena para esta valoración.
En cuanto a los temas por abordar, hay uno
vinculado a los derechos del mayor. Hay un
elevado grado de violencia física, maltrato,
robo, etc., que a veces pasa desapercibido o es difícil denunciar porque se da en
el entorno más cercano. No sé cómo, pero
algo hay que hacer y quizás la revista pueda ayudar.

¿Y ahora?
Hemos comenzado un pequeño proyecto piloto con apoyo del BID. Hasta ese momento
íbamos a los lugares donde los mayores estaban. Ahora se trata de atraerlos para que
salgan, se motiven y se relacionen en su
barrio. Les llamamos CREA, Centro de Referencia para el Envejecimiento Activo. Tenemos uno en el Reducto y otro en Belvedere.
Son espacios de actividades programadas y
regulares para los mayores. Recién comenzamos, y estamos muy esperanzados.

¿Cómo nace la idea de lanzar una revista?
De a poco. Virginia González, Coordinadora
de Adultos Mayores, que conocía a Daniela
Araujo de Pandora, trajo la idea. Soy amigo
de Pablo Sgaravatti, el padre del Dr. Aldo
Sgaravatti, importante geriatra a quien consulté. A todos les gustó. Luego contamos con
la colaboración honoraria de Mercedes Inciarte y de nuestro amigo, el director Juan J.
Taccone. Lo planteamos al Consejo y sacamos el número 0 con motivo de los 10 años.

¿Cómo ve el futuro de la Fundación?
Obviamente sin mi participación, pero tareas
no faltarán. Cuando nuestra gente no era todavía uruguaya, alrededor de 1815, la esperanza de vida rondaba los 42 años. Vivimos
ahora mucho más. Estamos hablando de
que casi se duplicó. Por supuesto no tendría
sentido que todos esos años que se viven
más, fueran para hacerlo penosamente. Hay
un tema de salud y otro socioeconómico.
Siempre habrá necesidad de cuidados y no
serán robots si estamos procurando la "humanización" de los cuidados. Por otra parte,
siempre habrá necesidad de que las personas activas financien a los pasivos. Habrá
recurrentemente que encarar reformas de la
seguridad social. Y habrá que pensar qué se
hace con una masa de gente valiosa, que
puede seguir trabajando y aportando a la sociedad. Deberán analizarse las experiencias
de países con estructura poblacional similar.
Tareas sobran.
Ahora, si la pregunta es sobre el futuro inmediato, espero que el COVID 19 nos permita formar más CREAS en Montevideo y
en el interior.

Esperamos continuar.
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INFORME

Coronavirus COVID-19
Recomendaciones para su
prevención en personas mayores

Ante la actual pandemia que vive
el mundo y la situación particular
de nuestro país, y dada la emergencia sanitaria decretada por el
gobierno, la Sociedad Uruguaya
de Gerontología y Geriatría entiende conveniente realizar algunas sugerencias para extremar
las medidas de prevención para
las personas mayores, particularmente en residenciales.
10

Las personas mayores son las que tienen
mayor posibilidad de contagio y de complicaciones severas, por lo que debemos prestar
especial atención a esta población.
Dado que a la fecha no hay una vacuna o
tratamiento específico para esta enferme-

dad, la clave está en la prevención y depende de todos.
En cuanto a las precauciones:
Todos tenemos que lavarnos las manos
antes y después de tener contacto con cada
residente y luego de toser o estornudar, o
bien ante la imposibilidad temporal de hacerlo, usar alcohol en gel para desinfectar
manos y superficies en forma regular. Debemos asimismo cubrirnos nariz y boca con el
pliegue del codo al toser o estornudar, y usar
pañuelos descartables.
En cuanto a los espacios, debemos ventilar
por lo menos durante dos horas diarias las
habitaciones y los lugares de uso común.
A aquellas personas mayores que viven
solas en su domicilio se les sugiere no salir salvo que sea de extrema necesidad, ni
concurrir a lugares donde se puedan exponer ante gran cantidad de gente.
Se recomienda a los familiares mantener el
contacto y ayudar a que a estas personas no
les falte nada indispensable en este perío-

do, realizando además su acompañamiento
afectivo aunque sea a distancia, estimulando la utilización de nuevas tecnologías para
la comunicación (videollamadas, skype, redes sociales, etc.).
Para las personas mayores que viven en
el núcleo familiar debemos seguir las indicaciones de las autoridades nacionales.
Cuando las personas mayores están institucionalizadas y viven en establecimientos de larga estadía, se necesita la colaboración de todos los involucrados.
Se recomienda que no se reciban visitas. Como
en el caso de los mayores que viven solos, se
invita a estimular el uso de las telecomunicaciones para el acompañamiento afectivo.
En cuanto a los funcionarios, aquellos que
presentan sintomatología respiratoria (tos,
resfrío, fiebre) deben consultar a su prestador de salud para evaluar la pertinencia de
su continuidad en las tareas asistenciales.
Se debe extremar las medidas de higiene
tanto al ingreso como al egreso.
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El uso de guantes no sustituye el lavado de
manos, que debe realizarse antes y después
del contacto con el paciente. Las uñas deben
mantenerse cortas y cuidadas, y deben evitar anillos, pulseras, relojes para una correcta y efectiva higiene de las manos.

Sobre la vestimenta, se recomienda contar con
un uniforme de trabajo exclusivamente para el
residencial, y cambiarse para no usarlo fuera
del mismo. También se sugiere evitar el uso de
celulares durante el horario de trabajo.
Independientemente de cuál sea la tarea del
funcionario, se recomienda el uso de tapabocas durante todo el horario de trabajo.
Para la limpieza y desinfección de las superficies se debe usar hipoclorito y alcohol en
gel. En caso de limpiar superficies con alcohol, se debe utilizar al 70%.
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Es importante asimismo evitar compartir el
mate u otros utensilios.
Se exhorta a los propietarios de estos establecimientos a colocar carteles que recuerden a
quien ingresa que se debe lavar las manos al
hacerlo, así como a tener accesibles dispensadores de alcohol en gel, pañuelos y toallas
de papel. También se recomienda controlar

que se cumplan las medidas de prevención y
tener previsto espacios de aislamiento ante
eventuales casos positivos.
A los residentes se les sugiere no salir del
residencial. Todos aquellos residentes que
tengan sintomatología respiratoria deberán
permanecer además en su habitación, dentro
de lo posible con ventilación y baño de uso exclusivo. Las salidas a zonas comunes deberán
restringirse al mínimo y, en caso de que sea
necesario salir de la habitación, por ejemplo,
al baño, es importante que utilicen tapaboca.
Es fundamental asimismo consultar con el prestador de salud ante la aparición de síntomas.
Al Director Técnico le compete dar indicaciones dentro del establecimiento para extremar las
medidas de prevención y supervisar que se cumplan. Le corresponde también articular acciones
con los prestadores de salud ante las diferentes
situaciones sanitarias que se puedan producir,
así como informar al personal, propietarios y familiares sobre los avances y modificaciones de las
pautas sugeridas por las autoridades pertinentes.
Se alienta además al mismo a evaluar la pertinencia de mantener actividades grupales, así
como la de nuevos ingresos mientras se mantenga la emergencia sanitaria, sopesando los posibles riesgos y las posibilidades de la institución
para cumplir con el aislamiento correspondiente.
Se exhorta a que todos los mayores de 65 años
reciban la Vacuna Antigripal. Es muy importante, porque si bien esta vacuna no previene el
Coronavirus COVID-19, la gripe es también
una enfermedad infecciosa, contagiosa y potencialmente grave para los adultos mayores.
Por este motivo recordamos que se recomienda asimismo vacunar a todo el personal de salud, a todos los funcionarios de los residenciales, a los cuidadores y familiares cercanos en
contacto con personas mayores.
La SUGG estará reevaluando en forma permanente estas y otras recomendaciones, y se
mantiene a disposición por las consultas que
puedan surgir ante situaciones especiales.

Sociedad Uruguaya de
Gerontología y Geriatría
Personería Jurídica 9928 (18/5/1978)
Miembro de: Asociación Médica del
Uruguay / International Association of
Gerontology and Geriatrics (I.A.G.G.)
Organismo Acreditado en Educación Médica
Continua. Fac. de Medicina UDELAR

Comisión Directiva
Presidente
Dr. Dardo Roldan
Vicepresidente
Dra. Gianella Massera
Secretaria
Dra. Soad Ayul
Tesorera
Dra. Rosana Quintán
Vocales
Dra. Rosario Monzillo
Dra. Mónica Calcagno
Dra. Graciela Acosta
Dr. Aldo Sgaravatti
Dra. Mariana Hernández
Representante Gerontológica
Natalie Figueredo, MG
Comisión Fiscal
Dr. Clever Nieto
Dr. Gustavo Arioli
Dra. Felicia Hor
Council Member IAGG
Dr. Fernando Botta
Dirección
Torre de los Profesionales Yaguarón
1407. Oficina 619. Montevideo, Uruguay
Teléfono: (00598) 29033552
E-mail
secretaria@sugg.org.uy
sugg@sugg.org.uy
Página web
www.sugg.org.uy
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Astur 2019:

Un año intenso de trabajo y celebración
Conferencias, talleres, cursos,
nuevos proyectos y el 10º aniversario de la Fundación marcaron el 2019
A lo largo del año, la Fundación Astur desarrolló una serie de actividades enmarcadas
en su 10º aniversario, alineadas con los dos
grandes ejes de trabajo de la organización:
Pensando el Futuro: Divulgación de conocimientos en ciencias económicas, sociales,
políticas, y otros temas claves del debate
contemporáneo, contribuyendo a la profundización del nivel de conocimientos, de las
prácticas de responsables políticos, funcionarios y estudiosos, a la excelencia educativa, y a la reflexión regional acerca de los
grandes desafíos del mundo actual.

Marzo:
«Los desafíos de la Unión Europea». Disertante central: Joaquín Almunia (ex vicepresidente de la Comisión Europea). Apertura a
cargo de Karl Otto-König, embajador de la
Unión Europea y Enrique Iglesias, presidente de Fundación Astur. Conversatorio con los
excancilleres Sergio Abreu y Didier Opertti.
Auditórium World Trade Center.
Abril:
«Productividad y Competitividad. Retos ante
la nueva realidad internacional». Disertante
central: Ec. Enrique García, expresidente
ejecutivo de la CAF). Apertura Enrique Iglesias, presidente de Fundación Astur y Alvaro García, director de OPP. Panel de ideas y

Vejez+Cuidada+Activa: Desarrollo de actividades destinadas a atender sectores vulnerables de la población, acompañando las
políticas nacionales en aquellas tareas en
las cuales las organizaciones de la sociedad
civil puedan aportar a la comunidad, complementando los esfuerzos políticos. En particular, se trabaja en la mejora de la calidad de
vida de las personas mayores, focalizando
los esfuerzos en la formación en humanización de la salud, capacitación en el área de
cuidados, así como, en actividades que promuevan el envejecimiento activo y saludable.

Pensando el futuro:
A nivel del primer eje se desarrollaron conferencias y encuentros, con la presencia de destacados especialistas nacionales e internacionales en cada una de las áreas abordadas.
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comentarios: Ecs. María Dolores Benavente, Gabriel Oddone y Álvaro Ons. Auditorio
Torre Ejecutiva.
Coorganización con el Banco Interamericano de Desarrollo del encuentro sobre «Transformación de la Educación» a cargo del Dr.
Jorge Gerdau, director del grupo empresario
Gerdau de Brasil y expresidente del Movimiento Todos Pela Educação. Apertura a cargo de Enrique Iglesias, presidente de Fundación Astur y Morgan Doyle, representante de
BID Uruguay. Auditórium World Trade Center.
Junio:
Coorganización del «Café Europeo: Resultados de la Elecciones Europeas 2019», junto
a la delegación de la Unión Europea en Uruguay, la Fundación Friedrich Ebert y la Fundación Konrad Adenauer. Disertantes: embajadores de Alemania, España, Francia, Italia,
Portugal y Unión Europea en Uruguay, junto
a Oscar Bottinelli, director del Centro de Investigaciones Sociales y Políticas FACTUM.
Auditórium World Trade Center.
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Julio:
Coorganización de la conferencia de apertura del Ciclo Sessions, «La Batalla por el Desarrollo: Experiencias Personales y Vivencias en la Lucha por el Crecimiento» a cargo
de Enrique Iglesias, presidente de Fundación Astur. Auditórium World Trade Center.
Agosto:
Participación en el lanzamiento de la iniciativa «Diálogo social para abordar los desafíos de la seguridad social». Apertura a cargo
del rector de la Universidad de la República;
representantes sociales en el Directorio del
BPS (trabajadores, empresarios y pasivos);
el director de la FES en Uruguay y Enrique
Iglesias, presidente de Fundación Astur. Paraninfo de la Universidad de la República.
Octubre:
10º Aniversario de Astur. Conferencia «Los
retos de la actual coyuntura económica mundial». Disertante central: Ec. José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE. Apertura a cargo de Enrique Iglesias, presidente

de Fundación Astur. Comentarios: Rebeca
Grynspan, secretaria general de SEGIB. Presentación de un video institucional por el
10º Aniversario. Lanzamiento de la revista
Nuestr@s Mayores. Auditorio Torre Ejecutiva.

ridades de las universidades aliadas (UDELAR, CLAEH y UCU). Fundación Astur. Información específica sobre este concurso
para investigadores jóvenes se presenta en
la página 24 de esta revista.

Coorganización junto al CURI y la SEGIB de la
mesa redonda «La crisis del multilateralismo».
Apertura a cargo de Enrique iglesias, presidente de Fundación Astur, Sergio Abreu presidente del CURI, y Rebeca Grynspan secretaria general de la SEGIB. World Trade Center.

Se compartió visiones, experiencia y conocimiento en temas que hacen a la economía,
la política, y el desarrollo social y educativo del país, a través de más de una decena
de eventos en los que participaron cerca de
3.000 personas.

Diciembre:
Coorganización con la Embajada de los Estados Unidos de América, Plan Ceibal, News
Literacy Project, News Lab, Andebu y Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) del
lanzamiento de InfOK, iniciativa ideada para
combatir la desinformación y la manipulación informativa a través de las redes sociales Sala Acuña de Figueroa, Anexo del Palacio Legislativo (ver artículo en la página 20).

Vejez + Cuidada + Activa

Lanzamiento del Premio Astur, junto a auto-

(Centros de Referencia para el Envejeci-

Más que un objetivo, un propósito común
En el ámbito del segundo eje de las actividades de la Fundación se incluyó la participación de más de 700 personas de distintas
áreas y acciones.
Entre estas actividades se destacan:

• Puesta en marcha de los Centros CREA
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miento Activo). Este proyecto es financiado
por el Banco Interamericano de Desarrollo
(ver nota en página 28). Más de 150 personas mayores tienen hoy actividades pensadas, diseñadas y ejecutadas con ellos y para
ellos, en un lugar seguro y cercano, siendo
parte de una iniciativa piloto que pretende
definir un modelo de abordaje que será replicado en distintos países de América Latina.

• Convenio de Colaboración entre la Universidad Católica del Uruguay y Fundación Astur
firmado con el fin de implementar programas
dirigidos a trabajar juntos en la mejora de la
calidad de vida de nuestros mayores, a través
de la formación de especialistas y la divulgación de temas de interés en este ámbito. En
este marco se desarrolló, en el mes de abril,
la conferencia «Envejecimiento y Futuro». En
ella se recibió la distinguida presencia del disertante español Adolfo Jiménez (exsecretario general de la OISS). En el conversatorio
también se destacó la participación de Cecilia Rossel, coautora de Panorama de la Vejez
en Uruguay, así como de Facundo Ponce de
León, director del Departamento de Humanidades de la UCU, y Ernesto Murro, ministro
de Trabajo y Seguridad Social.

• En el mes de octubre, la campaña de comunicación del Día Internacional de las
Personas de Edad «Viaje hacia la igualdad
de edad… ¿y tú cómo podrías ayudar?»,
no solo alineó la actividad con una acción
global impulsada por Naciones Unidas, sino
que acercó a muchas personas a nuestra organización a través de las redes sociales y
los medios de comunicación, uniéndonos en
una causa común.
Como parte del evento de celebración de
los 10 años de Astur en octubre, se dio lanzamiento a la revista Nuestr@s Mayores,
y poco antes, se presentaba el ciclo de TV
abierta 2019, en el que se brindó un espacio
para seguir hablando, sensibilizando, concientizando y conociendo sobre la temática
del cuidado y del envejecimiento Activo.
Paralelamente, la Fundación Astur apoyó los
«Premios Destacados». Iniciativa que impulsa el Canal 12, destinada a reconocer a los
uruguayos anónimos que se distinguen por
su generosa dedicación a los demás a lo largo de todo el país, y que cuenta con numerosas organizaciones aliadas.
Asimismo, la Fundación fue distinguida en
«Buenas prácticas en accesibilidad turística», por su trabajo en turismo social con
personas mayores con discapacidad en el
acto de reconocimiento al «Esfuerzo por la
Accesibilidad Turística», organizado por el
Ministerio de Turismo.
A nivel país, la Fundación presentó ante el
Congreso de Intendentes un documento de
líneas estratégicas y modelos de gestión
para el abordaje de programas dirigidos a
las personas mayores a nivel municipal.
En cuanto a las acciones en el campo de la
formación, se realizaron diversas actividades
entre julio y noviembre de 2019, a través de
las cuales más de 60 personas obtuvieron
su certificación en Atención a la Dependencia, en el marco del Sistema Nacional integrado de Cuidados, con el apoyo financiero
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del INEFOP, lo cual las habilita a su inserción
laboral en esta área.
Por otra parte, en nuestra línea de acercamiento a la comunidad, a través de la puesta en marcha de acciones que involucren a
las organizaciones privadas y en especial a
las empresas, se destaca el interés de entidades como ANDA y CASMU por capacitar
a su personal en «Humanización del Trato»,
con el objetivo de mejorar la calidad de atención de sus funcionarios hacia las personas
mayores e impulsar una mayor concientización sobre los requerimientos de ese estrato
poblacional respecto del desempeño cotidiano de tareas en el ámbito empresarial.

En base a esta misma línea, a lo largo del
año se llevó a cabo el Ciclo de «Charlas
Destacadas» junto al Grupo «Los 1» de
Montevideo Shopping:

• «El Desafío del Abuelazgo Hoy», conme-

morando el Día del/a Abuelo/a, a cargo de la
reconocida Dra. Natalia Trenchi.
• «Ley del Código del Adulto Mayor», iniciativa presentada por su impulsora, la Lic. Allison Kennedy.
• «Sexualidad en la Tercera Edad» a cargo de
Paola Paz Bravo, licenciada en Fisioterapia y
técnica en Sexología y Educación Sexual.
• «Los beneficios de la Técnica del Hatha
Yoga», por la Lic. en Psicomotricidad de
UDELAR e instructora de Hatha Yoga, María
Cecilia Muñoz Prechác.

CASMU puso también en marcha nuestro
programa de asistencia para el uso de aplicaciones institucionales, con el fin de facilitar el acceso de los mayores a las nuevas
tecnologías en la atención al usuario y a las
aplicaciones propias de las organizaciones,
en especial en el área de salud.

Decenas de actividades, miles de participantes y más aún de beneficiarios indirectos; en todos los casos fueron acciones en
donde primó el acercarnos a la ciudadanía,
fomentar el intercambio democrático y plural de las opiniones, la intergeneracionalidad
y, sobre todo, la mirada levantada sobre el
mejor futuro que podemos ayudar a construir
para nuestro país.
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INICIATIVAS

Combatiendo la desinformación
desde la raíz

Fake news, noticias falsas, campañas de desinformación, fotos
que no corresponden a la realidad, videos que se relacionan a
eventos actuales cuando en realidad tienen varios años. Últimamente el escenario de la información se ha plagado de estos
elementos que no son otra cosa
que formas de desvirtuar la realidad pero que pueden aparecer a
primera vista como verdaderos.
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Las noticias falsas presentan como reales
hechos que no lo son, con el objetivo deliberado de engañar, inducir a error, manipular,
desprestigiar o por el contrario enaltecer a
una institución o persona, u obtener un rédito económico o político.
Nada de esto es nuevo; sí lo es la capacidad,
velocidad y escala de comunicación que ofrece
Internet y en particular las redes sociales, donde sembrar desinformación cada vez es más
fácil y las consecuencias pueden ser nefastas.
Por eso este artículo es para quien alguna vez
se sintió perdido en un mar de «información»
en Internet o las redes sociales, para aquellos

a quienes les llegan mensajes de artículos o
videos por WhatsApp o Facebook que jurarían
que son ciertos y que después resulta que no.

¿QUIÉNES FORMAN INFOK?

Además del esfuerzo que supone manejar
las nuevas tecnologías y adaptarse permanentemente a sus cambios, existe un desafío todavía más complejo, entender la lógica
con la que se crean, distribuyen y muchas
veces se reproducen o «viralizan» los contenidos que vemos en el mundo digital.
Como periodistas con más de 20 años de
trayectoria y camino recorrido en distintos
ámbitos, nos horrorizamos cuando vemos
que la gente repite disparates porque se los
pasó un amigo por Facebook o WhatsApp y,
lo que es peor, además dudan cuando queremos poner la información en contexto.
Cansados entonces de quejarnos de cómo
la gente repite como información contenidos que no son más que desinformación,
rumores o hasta campañas orquestadas, y
con la intención de arrojar luz a ese proceso,
dar herramientas para el análisis y ayudar a
quienes lo necesiten fue que, apoyados en
nuestra experiencia, creamos InfOK, una iniciativa sin misterios.
Créase o no, a aquellos que no son nativos
de la era digital y sus dinámicas de interacción a veces les cuesta salir airosos sin haber reenviado algún «bolazo» a algún amigo,
pariente o conocido. Tenemos pues el deber
-o al menos así lo hemos asumido nosotros- de acercar las herramientas básicas de
constatación de información y la posibilidad
de interactuar con periodistas para sacarse
las dudas, hacer consultas y criticar también,
si cabe. El objetivo es mejorar esta especie
de ecosistema contaminado de «información
basura» con la acción y la responsabilidad
de cada uno de nosotros.

Talleres y materiales interactivos
Si lo que leyó hasta ahora le parece relevante, no se imagina qué interesante puede ser

Mariana Rethen
Periodista, Master en
Comunicación de Medios
Más de 20 años de trayectoria profesional en medios locales e internacionales, prensa, radio, televisión
y agencias de noticias.

Martín Aguirre
Periodista, Columnista, Abogado
Más de 20 años de trayectoria profesional, cargos de coordinación, dirección e innovación en diario El País.
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compartir un mano a mano con profesionales del periodismo que expliquen cómo separar la paja del trigo. No hay misterios, pero
sí oficio y los que nos enfrentamos todos
los días a un mar de datos generamos los
anticuerpos para que las noticias falsas, las
campañas orquestadas, o los datos sacados
de contexto no nos alcancen.
Le proponemos sumarse a talleres, que se
irán dictando en distintos puntos del país,
pensados para personas que como usted
tienen interés en informarse y no quieren
caer en la dinámica de las fake news ni hacerle el juego a los propagandistas.
Algunos de los temas que se tocarán en los
talleres:
• Redes sociales versus información
• Cómo identificar la fuente
• Cuáles son fuentes creíbles y cuáles no
• Desinformación, propaganda y manipulación
• Claves para no propagar esos contenidos
Los talleres, dictados por reconocidos periodistas de nuestro medio, son gratuitos. Bus-
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carán aportarle a los participantes a través
de charlas, ejercicios y técnicas de chequeo
de información, herramientas que puedan
usar de forma sencilla en su interacción digital diaria. Además le darán la oportunidad
de ayudar a amigos, familiares y conocidos
que tengan dudas sobre el tema. Y por si se
queda con ganas de más, después del curso no se preocupe que estamos preparando
materiales interactivos a los que podrá acceder en línea gracias al respaldo de los programas Ceibal e Ibirapitá.
Los talleres serán dictados por periodistas
reconocidos de distintos medios: radio, televisión, prensa y academia.
InfOK es una iniciativa inserta dentro del
Centro de Estudios para el Desarrollo (CED)
que cuenta con el apoyo de la Embajada de
Estados Unidos, el Plan Ceibal e Ibirapitá, la
Fundación Astur, las organizaciones estadounidenses expertas en Alfabetización Mediática
News Literacy Project y News Lab, y también
la colaboración de Andebu y los diarios El País,
El Observador y el semanario Búsqueda.

¿Por qué el CED impulsa InfOK?
El Centro de Estudios para el Desarrollo
entiende que Uruguay debe imponerse una
agenda ambiciosa de reformas que lo pongan camino al desarrollo; podemos ser un
país desarrollado, no hay ningún motivo para
conformarnos con menos. De hecho Uruguay ya tiene algunas condiciones envidiables cuando se las mira desde lugares como
la calidad de su democracia y la libertad de
expresión. Si logramos generar los acuerdos
políticos para avanzar en los desafíos pendientes, Uruguay puede llegar a dar un importante salto de calidad.

Peligros de la desinformación
No es simple procesar estas discusiones.
Son temas complejos en los que se mezclan
asuntos técnicos y políticos, y pueden prestarse fácilmente a la distorsión. Existe cada
vez más consenso en los peligros que representa la desinformación para nuestras sociedades, pero hay menos acuerdo en cuál
es la forma eficaz y correcta de combatirla.
En este complejo contexto es que el CED
encuentra especialmente valiosa InfOk. Se
trata de una iniciativa que va a la raíz del
problema, intentando abordarlo de forma potente pero profundamente respetuosa de la

libertad. No se trata de decirle a la gente lo
que tiene que ver y lo que no desde un organismo «iluminado». Se trata de explicar la
complejidad del mundo y de la información
que disponemos, y brindar herramientas a
las personas para que sean ellas mismas
quienes decidan y puedan distinguir lo verdadero de lo falso.

Cómo informarse de los talleres
y materiales disponibles
Instagram: infok.uruguay
Twitter: infokuruguay
Facebook: infok.uruguay
Email: infok.uruguay@gmail.com
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PROPUESTAS

Premio Astur
Concurso para Jóvenes Investigadores

En el marco del Décimo Aniversario de su creación, la Fundación
Astur, bajo el liderazgo de su presidente Enrique V. Iglesias, y como
parte de su eje estratégico “Pensando el Futuro”, llevó a cabo el
pasado 16 de diciembre de 2019 el lanzamiento del Concurso para
Jóvenes Investigadores PREMIO ASTUR sobre Propuestas Públicas para el Desarrollo en base de Conocimiento Aplicado.
A esta iniciativa de Astur, tendiente a fomentar la generación de conocimiento en
torno a áreas temáticas de alta relevancia
para el país, se suman cuatro socios académicos que prestigian la solidez y calidad
del concurso: el Instituto de Economía de
la Facultad de Ciencias Económicas y de
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Administración de la Universidad de la República, el Instituto de Ciencia Política de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, el Departamento de
Humanidades de la Universidad Católica
del Uruguay, y la Facultad de Cultura de la
Universidad CLAEH.

El citado concurso se enfocará en fomentar la participación de todos los estudiantes
universitarios avanzados o egresados que
hayan terminado sus estudios con posterioridad a diciembre de 2016, residentes en
Uruguay, de hasta 30 años de edad a la fecha de la presentación del trabajo. La propuesta puede realizarse de forma individual
o como coautoría en equipos de no más de
tres participantes.
El objetivo del concurso es el de contribuir al
desarrollo de conocimiento aplicado orientado a resolver problemas públicos de relevancia en Uruguay. A los efectos de este concurso se define conocimiento aplicado como
aquel que, sobre la base de teorías y evidencia, aporta soluciones concretas (tanto en el
plano de las instituciones como en el de las
políticas públicas) al problema abordado.

como de los recursos en general que se utilizan para lograrlo. De ello depende que el
crecimiento que disfrutamos en el presente
no afecte negativamente las posibilidades de
crecimiento de las generaciones futuras.

b. Género e inclusión

La desigualdad de género y la exclusión
varían de un lugar a otro, pero en todos los
países existen diferentes formas de discriminación de género, estereotipos de género y
una distribución desigual de poder entre mujeres, hombres, niñas y niños, y otros géneros, además de la exclusión basada en múltiples factores. Poder superar estos problemas
para construir una sociedad más igualitaria
sin discriminación es una tarea constante,
que debe estar apoyada en políticas públicas y requiere el compromiso de los actores
sociales y los ciudadanos en general.

Los trabajos deberán realizar un aporte original proponiendo abordajes novedosos, con
una sólida fundamentación de las conclusiones a partir de hallazgos empíricos relevantes, concentrándose en una o más de las
siguientes áreas temáticas: (a) Crecimiento
sostenible, (b) Género e inclusión, (c) Vejez
y tiempo libre, (d) Empoderamiento ciudadano, y (e) Producción cultural y nuevas tecnologías. Se presenta a continuación una breve
caracterización de cada una de estas áreas:

c. Vejez y tiempo libre

a. Crecimiento sostenible

d. Empoderamiento ciudadano

El crecimiento económico es indispensable
para que una sociedad pueda mejorar constantemente la calidad de vida y el acceso de
sus ciudadanos a los bienes y servicios que
garanticen esta mejora. Sin embargo, es necesario que este crecimiento sea sostenible,
tanto desde el punto del medio ambiente,

Desde la Modernidad operamos con categorías que se vuelven cada vez más complejas
de aplicar: productividad versus pasividad,
trabajo versus ocio, lucro versus solidaridad,
vejez versus actividad y emprendimiento.
Los trabajos presentarán políticas que generen acciones concretas para trascender
estas categorías y repensar las relaciones
entre la vejez, la actividad, el tiempo libre y la
generación de recursos e ideas innovadoras.
Una de las dimensiones más estudiadas de
la realidad son los nuevos modos de ejercer
ciudadanía, de liderar organizaciones y de
estructurar el trabajo. En este ámbito, encontrar políticas y acciones que profundicen en
los modos de empoderar a los ciudadanos
y construir responsabilidad pública más allá
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de las clásicas estructuras es un desafío claro de las próximas décadas.

démicos que respaldan este premio, y será
designado según su experticia en la materia.

e. Producción cultural y nuevas
tecnologías

Para cada una de las áreas temáticas se
premiará con USD 3.000 al mejor trabajo
presentado y una mención de USD 1.000
para otro trabajo destacado. Cada uno de
estos premios estará acompañado de un
diploma de reconocimiento que acredite el
logro obtenido. Finalmente, los trabajos ganadores serán parte de una publicación oficial del concurso que la Fundación Astur y
sus socios académicos promoverán durante
el año 2021.

Las nuevas tecnologías han ido transformando, a lo largo de los años, ámbitos tan
diversos como el mundo del trabajo, el sistema educativo, las relaciones humanas, la
vida política, el deporte o el turismo. La cultura y el entramado de interacciones sociales que esta implica no han estado ajenos a
estas transformaciones. Entendiendo a las
nuevas tecnologías como aquellos dispositivos o herramientas que encarnaron la revolución tecnológica a partir del desarrollo
masivo de internet, ¿cómo han incidido en
el diseño de políticas culturales, qué formas
de apropiación propiciaron en el consumo
cultural, qué tipos de uso se han hecho en
el ámbito de la gestión de la cultura? Los
trabajos presentarán preferentemente investigaciones originales que analicen las
complejas relaciones entre las nuevas tecnologías y su aplicación en alguna de las
diferentes áreas del campo cultural.
El jurado del concurso estará conformado
por integrantes de los cuatro centros aca-
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El plazo para la presentación de los trabajos
vence el 30 de noviembre de 2020. Todas
las postulaciones se recibirán por correo
electrónico a la casilla de correo:
PremioAstur@fundacionastur.org.
Para acceder a mayores detalles sobre las
bases y condiciones del Concurso los invitamos a visitar la página web de la Fundación: www.fundacionastur.org. Para consultas sobre el concurso por favor dirigirse a
través de la dirección de correo electrónico:
PremioAstur@fundacionastur.org.

Mirar la vejez desde una perspectiva
de derechos humanos y respeto a
la autonomía
Muchos son los prejuicios
que rondan en torno a la
vejez: que son pasivos,
que son dependientes,
que no se acuerdan, que
no se valen por si mismos.
Trabajar con adultos mayores implica, en primera instancia, deconstruir
todos esos preconceptos para poder realmente mirar a quien tenemos
enfrente tal como es: una
persona con su historia de
vida, con sus recuerdos
-los felices y los no tanto-,
sus aromas, sus gustos y
sus anécdotas.

• Yolanda tiene 100 años
• Trabajó toda su vida
• Le gusta hacer artesanías
• Disfruta de actividades
musicales
• Asiste a clases de teatro,
fisioterapia y piscina
• Comenzó clases de coro
• Le gusta estar con gente

YOLANDA VIVE SU VIDA

Por eso cuando un residente llega a una institución es importante poder entender y respetar que
tiene sus gustos, sus tiempos, sus actividades
cotidianas, sus rutinas y siempre, en la medida
que sea posible, continuar con esa línea de vida
para hacer la transición lo más amena posible.
Lo ideal es un espacio que pueda conjugar cuidado con independencia, sobre todo para aquellas personas que todavía pueden valerse por
sí mismas en la mayoría de las actividades de
la vida cotidiana. Promover que puedan salir,
hacer actividades dentro y fuera de la institución, visitar a sus afectos, recibir visitas. Lo más
parecido a un hogar pero con el cuidado y la
contención (tanto física como emocional) que la
persona necesita en ese momento.
Una faceta crucial es la posibilidad de preservar
la autonomía en todos los aspectos que sea posible, aún y muy especialmente en la decisión
y la planificación del programa a seguir, siendo

este uno que respete sus costumbres, tradiciones, creencias y toda índole que la persona considere importante.
Guiados por estas y otras recomendaciones del
Sistema Nacional de Cuidados, en La Maison
creamos un espacio que brinda la posibilidad
de contemplar todos estos aspectos, sumado
a personal capacitado que pueda velar por el
bienestar físico, mental, emocional y social de
cada residente. Son actividades como la fisioterapia, los talleres lúdicos recreativos, la música
y la estimulación cognitiva las que nos brindan
herramientas para fortalecer las potencialidades
de cada uno para trabajar en lo que más queremos: una calidad de vida digna.

Licenciada en Psicología Dana Levinson
Por consultas particulares comunicarse a través
del siguiente mail:
danalevinson@hotmail.com
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PROYECTOS

Centros CREA

Una puerta activa que se abre

A fines de 2018, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la
Fundación ASTUR firmaron un convenio de financiamiento que dio
origen al proyecto de Centros de Referencia para el Envejecimiento
Activo (CREA) que propone desarrollar un programa para el adulto mayor a través de centros comunitarios, destinado a personas
autónomas residentes en barrios vulnerables del área urbana de
Montevideo, con el objetivo de prevenir o dilatar en el tiempo sus
procesos de dependencia, y mejorar así su calidad de vida.
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A mediados de 2019 se pusieron en marcha
dos de estos centros, uno en Reducto y otro
en Belvedere.
Marta es la coordinadora del CREA Reducto,
ubicado en Millán 2920. María del Carmen y
César son los coordinadores del CREA Belvedere, en Yupes y Victoria. Los tres tienen vasta
experiencia en el trabajo con adultos mayores
y una sensibilidad especial al relatar cómo llevan adelante estos espacios de encuentro.
César entiende que el concepto que encierra el nombre del proyecto grafica de buena
manera la tarea que allí se realiza. «Envejecimiento Activo» es un término que comenzó
a utilizar la Organización Mundial de la Salud (OMS) a fines de los 90 con el objetivo
de ampliar su visión sobre lo que se conocía hasta el momento como «envejecimiento
saludable» enfocado en los factores socio
sanitarios y de salud del adulto mayor. Esta
noción de envejecer reconoce la influencia
de otras variables y confiere a la «actividad»
un papel esencial en el desarrollo de las personas. «Es inconcebible pensar que la etapa
de vida posiblemente más larga sea ociosa y
pasiva. Es importante cambiar este paradigma», asegura César.

a ver qué taller hay y ya se quedan», asegura
María del Carmen.
Las diferentes dinámicas son llevadas adelante por talleristas que trabajan actividades
del orden cognitivo, emocional y físico. Si
bien cada Centro cuenta con sus talleristas,
las dinámicas se comparten y hay intercambios entre los coordinadores.
«En Reducto hacemos gimnasia, manualidades, reciclaje, estimulación cognitiva, nuevas
tecnologías y fotografía. También tenemos
un taller que llamamos Nuestro Espacio, en
donde los propios participantes van propo-

Susana, CREA Reducto, 59 años
«Nunca me había sentido tan bien»
Susana tiene 59 años y llegó al CREA
Reducto luego de que una amiga se lo
recomendara. No estaba pasando por
un buen momento emocional y realmente para ella salir y despejarse fue
una solución. Va todo el tiempo, le gusta el taller de relatos y tener que escribir. Su predilección se mezcla con las
de gimnasia y manualidades.

Para Marta es vital que el adulto mayor que
llega a esa etapa no se quede en su casa
pensando en los dolores o víctima de la
depresión, sino que tenga una actividad.
«Hace un tiempo se desarrolló un programa
que trabajó sobre el concepto de envejecimiento activo; se hacían diferentes talleres
que rotaban por todo el país. Ahora lo que
busca ASTUR con los centros CREA es que
el adulto mayor tenga un espacio en donde
se sienta escuchado, sea identificado y se
lo convoque por su nombre, que reciba un
llamado para ver cómo está si faltó; un trato
más humanizado».

«Nunca me había sentido tan bien, es
genial como se genera el intercambio
con los grupos». Para Susana lo más
importante de ir al Centro es romper
con la rutina, la oferta cambia todo el
tiempo y no hay un día igual al otro.

Los Centros están abiertos desde 10:45 a 17
horas. «En Belvedere es común que cuando
llego ya haya personas que me están esperando en la puerta, vienen a charlar un rato,

Por último, agrega que le gustaría que
existieran más Centros y posibilidad
de intercambio entre ellos.

Destaca por sobre todas las cosas el
trato humano que recibe por parte de
los docentes de los talleres. Les reconoce una gran interés por lo que están haciendo, «no van solo a darnos
el taller, sino que también le dedican
tiempo a cada uno».
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niendo actividades. Una semana se hace
una lotería, otra se ve una película, después
se conversa o se hace un juego de mesa»,
relata Marta.

mocionar e invitar a los vecinos, le pusieron
un parlante grande y salieron por el barrio.
También hicieron volantes para repartir en
las ferias.

En Belvedere a las actividades se suman
coro, música y psicodrama. La planificación
a veces se ve interrumpida por las propuestas que hacen los participantes, «ellos son
muy honestos sobre lo que quieren y no
quieren hacer» entiende la coordinadora del
Centro Reducto.

En Reducto, Marta tuvo reuniones con el Municipio y los complejos de viviendas de la zona.

Para María del Carmen el Centro CREA «es
un lugar de contención, se sienten importantes y ven todo lo que tienen para dar. Más allá
que participen de un taller, necesitan que uno
los escuche con los oídos y el corazón».
Los coordinadores coinciden sobre el desafío que implica su tarea: pensar cómo mantenerlos motivados y generar actividades que
les atraigan. También es parte del desafío
entender sus problemas y escuchar, «sobre
todo escuchar» resalta María del Carmen.
El acceso a los centros es libre y gratuito. De
todas maneras la convocatoria no es fácil.
El año pasado en Belvedere, César y María del Carmen utilizaron su auto para pro-

30

De todas formas, lo que más funciona es el
boca a boca. «Hay actividades que convocan
más», asegura César. «En Belvedere se ha
vuelto un clásico armar bailes donde cada
uno cumple una función; se definen las temáticas, se hacen los afiches y se convoca. Hay
gente que solo se arrima para los bailes».
De todas maneras las circunstancias para
proponer actividades van cambiando todo el
tiempo. «Tenemos personas que con más de
90 años tienen la voluntad de aprender a sacarse selfies, te dicen ‘nunca pensé que podría hacer esto’», relata María del Carmen.
Algo novedoso que sucedió a fin de año y
que reconforta al equipo es que a partir de
los talleres (y las nuevas tecnologías) se generan grupos de whatsapp entre los participantes, y ellos mismos se estimulan para
hacer otras actividades fuera del CREA. Un
grupo se juntó para ir al Parque Rodó y otro
organizó un almuerzo en Lezica.

«Durante el verano los Centros estuvieron
cerrados, pero de todas maneras nos llegaban mensajes preguntando cuándo abrían o
contándonos cómo estaban. Algunos ya nos
avisaban que empiezan en marzo porque en
vacaciones se encargaban del cuidado de
sus nietos» dice Marta.

Miriam, CREA Belvedere, 61 años
«Encontré un espacio en donde
contamos nuestras cosas»

Se detecta -y preocupa al equipo de coordinación- la soledad en la que viven algunos
de estos adultos; no solamente quienes viven solos, algunos aún viviendo con sus hijos se sienten aislados.

Miriam se jubiló hace un año. Estaba
preocupada sobre lo que iba a hacer
luego de dejar de trabajar. Coca, su
vecina de 83 años la invitó al Centro
CREA de Belvedere y sin dudarlo accedió a acompañarla. Hoy no falta, va
de martes a sábado y hace todas las
actividades.

«Te cuentan que sus hijos les sugieren
‘mamá, vos no te podés mover, vos ya estás
jubilada’ o ‘dejá que yo te hago lo que necesites, vos no salgas’. Ven a los mayores como
si fueran discapacitados, menoscabándolos,
haciendo que ya no se animen a hacer nada.
Quedan anulados. ‘Qué sabes vos’ o ‘vos no
entendés el celular, vení que te lo hago yo’
les dicen», relata César.

«Es gente linda y muy humana; los
docentes entregan todo cada vez que
van», señala Miriam. Hasta hace muy
poco trabajaba en la salud y ahora encontró un lugar donde participar y salir
de su casa. «No tengo posibilidad de
pagar, para mí es muy importante encontrarme con toda esa gente y tener
una rutina».

El Centro de Belvedere tiene más de 60 inscriptos y el de Reducto cerca de 40. La participación no es constante, depende muchas
veces del clima y de las posibilidades de los
inscriptos para trasladarse. Muchos son autónomos, otros se organizan para ir juntos.
No hay límite social, económico ni cultural.
«Viene gente de bajos recursos pero también
muchos profesionales, psicólogos, médicos,
docentes y contadores», señala Marta.

Recita la programación semanal de
memoria: «los martes Manos a la Obra
y después Teatro. Lo mismo pasa los
jueves. Los miércoles Danza y Folclore, además Taller de Cocina. También
tenemos gimnasia, que es espectacular. Tenemos un taller que se llama
Encuentros, en el que aprendemos de
celulares y tablets, ese me encanta.
Encontré un espacio en donde contamos nuestras cosas».

La experiencia de los coordinadores refleja
en parte lo que transmiten los participantes.
El contacto y el vínculo fuera de los talleres
los motiva, porque entienden que lo que están haciendo sirve y mucho.
«Para mí ha sido algo muy enriquecedor,
que me llegó en un momento de mi vida en
el que no lo esperaba, y estoy muy feliz de
hacerlo. Cada día quiero aprender más de
ellos. Aunque tengan diferentes edades, el
objetivo es brindarles un lugar donde somos
todos iguales, donde no hay diferencias», reflexiona María del Carmen.

Sobre las personas que concurren al
CREA, Miriam observa que hay mucha
gente mayor que está sola y que es importante que el Centro exista.
Próximamente esperan la visita de Enrique Iglesias y eso genera mucha expectativa. «Nos estamos preparando,
tenemos muchas ideas. Es como que
si estuviera trabajando, pero a la vez
lo disfruto».
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ENTREVISTA

Brenda Mora, presidenta de ONAJPU
La distancia no es un freno

La Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (ONAJPU) se encarga de representar a los
adultos mayores en todas las instancias en las que sea necesario
«hacer oír su voz». Su tarea, que va más allá del reclamo, está en
generar propuestas y llevar adelante acciones para lograr una vida
más digna para todos los ciudadanos. Así al menos lo entiende
Brenda Mora, su presidenta, quien a sus 84 años mantiene firmes
sus convicciones y energías para transmitir a todo el país su entusiasmo sobre un estilo de vida activo.
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Brenda viaja en ómnibus desde Rocha a
Montevideo todos los martes y vuelve los jueves. Disfruta esa rutina que a muchos podría
agobiar. «La semana pasada el ómnibus se
rompió y estuvimos varias horas esperando
el reemplazo» cuenta, como una anécdota
más de sus viajes semanales. «Aprovecho
para conversar con los pasajeros, me gusta
sobre todo hablar con la gente joven».
Es presidenta de ONAJPU desde 2015, tras
haber sido reelecta en dos instancias; en
2017 y 2019. Siente una gran vocación por
el trabajo con «los viejos», como los llama;
apelativo que prefiere al de «ancianos».
Nació en Pueblo Garzón, en el departamento de Maldonado, muy cerca del límite con
Rocha. Allí vivió parte de su infancia, miembro de una familia numerosa, junto a sus 10
hermanos, su padre carbonero y su madre
quintera.
Al casarse su hermana mayor la invitaría a
vivir con ella, adoptándola prácticamente
como una segunda familia. Junto al novel
matrimonio se traslada a José Ignacio donde completa su niñez. No estudió en aquella
época; a su familia conservadora no le parecía una buena idea que se trasladara diariamente a San Carlos para asistir a la escuela. Sí lo hizo cuando cumplió la mayoría de
edad; corte y confección, lo clásico para una
señorita de su tiempo.
En su juventud pasó largas estadías en
Montevideo, durante las que aprovechó para
acercarse a la Iglesia del Cordón y a los talleres de Don Bosco, donde continuó haciendo cursos cortos.
Se casó a los 33 años y se fue a vivir a
Punta del Este, donde se desempeñó como
casera de varias mansiones, en su mayoría
de argentinos. Durante el invierno administraba y mantenía las casas, durante el verano se encargaba de las tareas gastronómicas. «Pasé de ser modista a cocinera, otra
de las cosas que me encanta… En verano,

mientras mi esposo cuidaba los jardines yo
trabajaba 18 horas diarias. Lo disfrutábamos mucho», recuerda.
No tuvo hijos biológicos pero sí tiene “muchas hijas e hijos del corazón”.
Tras 12 años trabajando en Punta del Este
junto a su marido, compran un terreno en
Rocha y construyen su casa. Poco tiempo
después queda viuda, con 46 años y una
vida por delante.
«Y empecé de nuevo, sola. Estuve cinco
años desempeñándome como cantinera en
un liceo; los gurises jóvenes me devolvieron
la vida. En el año 85 pasé a ser concesionaria de la cantina y estuve tres años más»,
recuerda con añoranza.
Brenda se mantiene firme, pese a los efectos del tiempo en su cuerpo. Recientemente
fue operada por segunda vez de la vista por
los médicos cubanos. Se señala la cadera y
dice «esta tiene 20 y la otra 18» refiriéndose
a los años de las prótesis de cadera que le
hizo un cirujano a quien ella conoce desde
que era un muchacho.
Siempre estuvo relacionada a la tercera
edad, pero fue en el año 89 que «oficialmente» decidió tomar el curso de cuidadora de
enfermos mayores. «Me vinculé al adulto
mayor porque me gustaba estar con ellos,
pasé de los jovencitos del liceo a las personas mayores», dice sonriendo. Un doctor en
Rocha la incentivó y juntos comenzaron a
trabajar por la comunidad local. Luego ella
continuó su formación en el cuidado de «los
viejos» en el Hospital Geriátrico Dr. Luis Piñeyro del Campo, la Universidad Católica y
la Asociación Española.
Al regresar a Rocha fue docente de cuidadores, «preparamos más de 100 personas en
todo el departamento». En ese momento lo vio
como una oportunidad laboral, pero luego entendió que era su vocación; rescatar el vínculo
humano siempre fue algo que le interesó.
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Durante esos años se relacionó con ONAJPU. Aún no estaba jubilada pero acompañaba todas las iniciativas que se realizaban en Rocha y que involucraban a los
adultos mayores.
«Fui la vicepresidenta durante la presidencia
de Sixto Amaro, y cuando él se postuló para
ser representante de los jubilados en BPS en
2011, fui designada para asumir su cargo por
seis meses, hasta el siguiente congreso. En
2015 me eligieron como presidenta y nuevamente en 2017 y 2019, hasta 2021», señala.
En ONAJPU encuentra su ámbito para mantenerse activa, sin dejar de participar en los
espacios que funcionan en Rocha. Señala
como uno de los principales logros de su
gestión como presidenta de la gremial el haber logrado la prima por edad para los jubilados. «En la época que estábamos negociando ese acuerdo (2016) viajaba todos los días
de ida y vuelta a Rocha».
La relación con la Fundación
«Conocí al Contador Iglesias en Rocha, en
abril de 2012, en el marco de una actividad
sobre la tercera edad llevada adelante con la
Intendencia Municipal de Rocha y organizaciones sociales de esta franja etaria a la cual
asistió», recuerda.
«En junio de ese mismo año fui invitada por
la Fundación a un Seminario de Capacitación
sobre el Cuidado del Adulto Mayor en el edificio Brenna en Montevideo. De ahí surgió esta
comunicación con tan especial, solidaria y
atenta persona. La Asociación de Jubilados
y Pensionistas de Rocha AJUPENRO, tuvo
el privilegio de contar con el apoyo de Iglesias y el de su Fundación, recibiendo materiales para actividades de Gimnasia para la
Tercera Edad», agrega.
Brenda se manifiesta orgullosa de compartir
con la Fundación y su equipo las mismas inquietudes y la vocación de hacer, de trabajar
en la práctica por el bienestar del adulto ma-
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yor, por sus derechos, su salud y su mejor
calidad de vida.
Hoy, a sus 84 años sigue participando de las
reuniones y los viajes. «Sé sobre las leyes,
pero a mí me interesa que se atienda la parte
humana» señala cuando se la consulta sobre
su función actual. Está preocupada sobre el
futuro de las tablets, las que considera parte
de una buena política del anterior gobierno.
«Creo que la atención a la vejez ha cambiado para bien, ahora hay un sistema que
los atiende (haciendo referencia al Sistema
Nacional de Cuidados) y se han generado
políticas para proteger su salud». El desafío
es continuar ahora con los avances durante
el nuevo gobierno, por eso está ansiosa por
agendar reuniones con los nuevos representantes del Poder Ejecutivo.
Brenda encontró en el trabajo con ONAJPU
una nueva oportunidad para seguir activa,
hoy «cambia de bastón», viaja y continúa en
movimiento. Y lo hará mientras el cuerpo así
se lo permita.

Sopa de letras
Encuentra en esta sopa 16 palabras relacionadas
con el adulto mayor y nuestra visión de la misma.

PASATIEMPOS
Activa
Astur
Atención
Autonomía
Calidad
Crea
Cuidada
Ejercitar
Feliz
Humanizar
Memoria
Nutrición
Salud
Talleres
Vejez
Vida

¿Cuántos triángulos encuentras en
esta figura?
Ten en consideración no solo aquellos unitarios, sino también los que
se forman al agrupar más de uno
contiguo.
¡Es bastante más difícil de lo que
parece! ¡Inténtalo! Te sugerimos volver a dibujar la figura en un papel las
veces que necesites, y pintar cada
triángulo que vayas viendo para no
perder la cuenta. Si necesitas ayuda, las soluciones, para ambos pasatiempos están en la página 43.
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SALUD

Cuidar nuestras encías

es cuidar nuestra salud general

Las enfermedades periodontales son patologías de etiología infeccioso-inflamatoria que
afectan a los tejidos de soporte
del diente y son responsables,
si no son tratadas, de la pérdida
de piezas dentarias. Su prevalencia en la población es muy
elevada. Afectan no solo a las
piezas dentarias sino que condicionan la evolución de muchas enfermedades sistémicas,
como veremos a continuación.
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Por: Profesor Dr. Luis Bueno
Profesor Titular de la Cátedra de
Periodoncia, UdelaR

catedradeperiodoncia@gmail.com
Se ha observado que padecer periodontitis
(antiguamente denominada piorrea) puede
conllevar un riesgo aumentado de aparición
y/o progresión de ciertas condiciones sistémicas tales como enfermedades cardiovasculares, diabetes, ciertas enfermedades
respiratorias, artritis reumatoide, obesidad y
síndrome metabólico, así como alteraciones
del embarazo tales como el nacimiento de
prematuros o recién nacidos de bajo peso.
Para explicar la relación entre estas patologías sistémicas tan diversas y la periodontitis

Hogar Schiaffino
se han propuesto diferentes mecanismos de
interacción posibles. Los principales serían:

Apoyo a una muy valorable labor

• Las bacteriemias, que son el paso directo
de bacterias orales al torrente sanguíneo, y
que pueden acontecer tras procedimientos
rutinarios como el cepillado dental o procedimientos terapéuticos por parte del odontólogo. Por esto es muy importante que su salud
bucal sea óptima y que, por ejemplo, nunca
sangre frente al cepillado dental.
• La inflamación sistémica, que se caracteriza por la presencia de niveles elevados de
marcadores de la inflamación tales como la
proteína C reactiva. Este estado de inflamación sistémica puede deberse a una condición generalizada, como la obesidad, o bien
a una infección local, como la periodontitis.
Debido a que los factores de riesgo clásicos
no explicaban plenamente el desarrollo de
las enfermedades cardiovasculares, a finales de los años 90 surgió un renovado interés por las infecciones como participes de
los procesos fisiopatológicos de las enfermedades cerebrovasculares.
La inflamación sistémica consecuencia de
procesos infecciosos crónicos -como la periodontitis- promueve la activación del endotelio vascular, favoreciendo la formación de
placas de ateroma, principales desencadenantes de los accidentes cardiovasculares.
Existe evidencia epidemiológica que asocia
de manera estadísticamente significativa la
periodontitis con un riesgo hasta dos veces
superior de padecer una enfermedad cardiovascular. Es muy importante realizarse un
diagnóstico de su salud periodontal por un
periodoncista e informarle la condición a su
médico tratante.
Igualmente, hay indicios de que el tratamiento
de la periodontitis podría tener un efecto be-

En una gran casona ubicada en la
zona del Prado de Montevideo. Se encuentra lo que fue la quinta de Don
Pedro de Piñeyrua construida en 1870
como casa de veraneo. Desde 1910,
esta hermosa residencia pertenece a
la Sociedad de Damas de la Caridad,
Hogar Amelia Ruano de Schiaffino,
donde hasta la actualidad funciona un
hogar de ancianos sin fines de lucro.
El predio que cuenta con un parque de
3.000 m2, totalmente arbolado, alberga
a más de 80 ancianos de bajos recursos, en su gran mayoría con el apoyo
del BPS. Para la atención de las personas mayores se cuenta con un plantel
que incluye director técnico, personal
de enfermería, cuidadoras, personal de
mantenimiento, etc.
El Hogar Schiaffino fue declarado de
interés patrimonial en 1978. La conservación del edificio es muy onerosa, por
lo cual se acude a donaciones de empresas o particulares.
Quienes estén interesados en visitar
el Hogar o efectuar donaciones para
apoyar su muy valorable labor, por
favor comunicarse al 2336 1686 o
2336 1241 int. 11.
Desde ya muchas gracias.
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neficioso sobre la función vascular, lo que indica que tratar su enfermedad de encías será
beneficioso para su salud cardiovascular.
La asociación entre enfermedad periodontal
y diabetes mellitus está asimismo ampliamente documentada.
La Diabetes Mellitus (DM) es la alteración
metabólica más frecuente, aproximadamente el 14% de la población sufre DM, de los
cuales el 87% padece su variante tipo II.
Esta enfermedad cursa con importantes
complicaciones asociadas: microangiopatía,
neuropatía, nefropatía, retinopatía y pie diabético. Recientemente se ha propuesto que
la periodontitis comience a ser considerada
como la sexta complicación de la DM.

Parece asimismo existir una asociación de la
periodontitis con la obesidad y el síndrome
metabólico.

La relación entre ambas patologías es bidireccional, de manera que padecer DM se ha
asociado con mayor incidencia, gravedad y
progresión de la periodontitis, al tiempo que
los pacientes con periodontitis presentan un
peor control glucémico, más allá de ser diabéticos o no, y un mayor riesgo de aparición
de complicaciones en los pacientes con DM
diagnosticada. Son entonces muy importantes las visitas a su periodoncista de forma
periódica, e informar a su diabetólogo del
estado de su salud periodontal.

El tejido adiposo produce citoquinas y mediadores de la inflamación por lo cual se lo considera un tejido inflamatorio, no es un tejido
inerte sin función. Por el contrario es activo
y perjudicial para la salud. Pudiera ser que la
periodontitis, como enfermedad infeccioso inflamatoria crónica, contribuyera en estos pacientes a su estado de inflamación sistémica
e incluso que su tratamiento conllevara a una
reducción en las comorbilidades asociadas.

Existe incluso evidencia reciente que establece que los pacientes con periodontitis
avanzada presentan un mayor riesgo de desarrollar diabetes.

La artritis reumatoide (AR) es otra enfermedad asociada a la periodontitis. Es una enfermedad crónica que cursa con la inflamación de múltiples articulaciones del cuerpo,
y cuya patogénesis comparte importantes
similitudes con la periodontitis.

Se ha demostrado también que el tratamiento de la periodontitis es capaz de ejercer
efectos beneficiosos en el control de la glucemia de los diabéticos.
Dada la fuerte asociación entre ambas patologías, el periodoncista ha adquirido un rol
esencial en el diagnóstico precoz y el manejo odontológico de los pacientes afectados
con DM. Las visitas regulares al periodoncista suponen una oportunidad excelente para
la detección temprana de esta patología.
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Es importante informar al reumatólogo de
esta condición y realizar el tratamiento de la
periodontitis por el periodoncista. Pacientes
con periodontitis y artritis reumatoide tienden a tener mayor sintomatología que aquellos sin periodontitis.
Dada entonces su influencia en la evolución
y desarrollo de las mencionadas enfermedades, entre otras, resulta fundamental el control y tratamiento de la periodontitis.

Cuento
Por culpa de los lentes

CARTAS DE NUESTROS LECTORES

La miró pasar desde la ventana, iba hermosa
con sus pasos cortitos y su sombrerito casi
de niña con que cubría su rubia cabellera.
Pensó en decirle que era hermosa, aunque
no estaba seguro si se atrevería.
Era invierno, noche cerrada aunque el reloj
marcaba las dieciocho horas. Se perdió de
su mirada al volver la esquina. Fue un momento fugaz, pero le alcanzó para que pasaran por su mente varios pensamientos -no
he conocido nunca una mujer tan atractiva,
el sombrerito es bien acorde a su físico. Quedó excitado durante unos instantes, cosa que
no le había sucedido en los últimos tiempos.
Imaginó que hacía el mismo recorrido todos
los días y trató de comprobarlo.
Al día siguiente salió un poco antes de su
trabajo, se propuso acercarse, conocerla y si
fuera posible entablar con ella una relación
de cercanía. Empezó el mate, se sentó detrás de la ventana para custodiarla. ¿Hará todos los días el mismo recorrido? ¿De dónde
viene, hacia dónde va? se preguntaba. Vol-

vió a pensar lo que le iba a decir. ¿Cómo lo
tomaría?¿Dejaría que la acompañara aunque fuera algunas cuadras? Estaba ansioso.
La paz interior la da el hacer lo que se debe
hacer en el instante preciso, y la luz se obtiene abriendo bien los ojos, se dijo.
La noche estaba oscura. Cuando ella venía
a dos metros de distancia Miguel simuló que
se le caía el bolso, ella tropezó, trastabilló,
pero no se cayó, él la sostuvo, la tuvo en brazos, le pidió disculpas, estableció con ella la
deseada conversación y en ese momento...
la realidad.
La de los pasos cortitos y sombrerito de niña
era una elegante abuela de cabello blanco
que volvía de la misa vespertina de la parroquia de la otra cuadra.
De esta historia no quedó más que su recuerdo terco, instalado para siempre en el
corazón de la memoria.
María Elena
27 de setiembre de 2019
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SALUD

La asistencia sanitaria de los
adultos mayores :

un modelo distinto para un grupo de
población con diferentes características
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Por: Dr. Aldo Fierro.
Especialista en Medicina Interna
Especialista en Geriatría
Prof. Agregado de Clínica Médica B
Ex Prof. Adjunto. Departamento de Geriatria
Hospital de Clínicas. Facultad de Medicina UdelaR

El envejecimiento de la población aumenta a
pasos agigantados.
A medida que envejecemos se producen
cambios importantes en nuestro organismo,
el adulto mayor se vuelve más vulnerable
frente a cualquier agresión y aparecen un
número creciente de enfermedades, muchas
de ellas crónicas.

Psicogerontología
Escucha
ANTE LA EMERGENCIA DEL COVID-19
Un dispositivo de atención
telefónica para personas
mayores de 65 años, a cargo
de psicólogas egresadas de la
Diplomatura en Psicogerntología
de la Universidad de la República

SOLIDARIO
COMUNITARIO
GRATUITO

Es frecuente que estas enfermedades se
presenten de manera diferente si las comparamos con la forma en que lo hacen en los
adultos jóvenes.
Aparecen además problemas que son frecuentes en adultos mayores y que muchas
veces pasan desapercibidos o no se les da
la importancia que merecen. Son los denominados síndromes geriátricos, como los
trastornos de memoria, los trastornos del
estado de ánimo, las caídas, la incontinencia
de orina, el uso de muchos fármacos y los
efectos adversos que producen, los trastornos del estado nutricional, etc.
La presencia de enfermedades crónicas y de
síndromes geriátricos tienen un impacto muy
importante. Son causa de deterioro funcional; pueden determinar pérdida de la capacidad de vivir independiente en la comunidad.
Ocasionan grados variables de dependencia
hasta la pérdida de funciones del cuidado
personal como bañarse solo, vestirse, ir al
baño, alimentarse. Lo relatado representa la
existencia de un grupo de población diferente
que sin dudas requiere una valoración distinta
a la que se realiza a los adultos jóvenes.
Ahora bien, cuando nos referimos a los adultos mayores estamos hablando de un grupo

CONTACTOS
Desirée Ambielle
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muy heterogéneo que no puede ser definido
solo por la edad. Envejecemos de manera
diferente dependiendo mucho de cómo hemos vivido. Es así que nos encontramos tanto con adultos mayores que conservan todas
sus capacidades como con otros que son
totalmente dependientes.
Dentro de los adultos mayores hay un grupo
que tiene una disminución de la reserva de
sus aparatos y sistemas, y que frente a una
enfermedad (por ejemplo una infección res-
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piratoria) tienen mayor riesgo de que se prolongue su estadía hospitalaria si son internados, de perder sus capacidades y hasta de
morir. Es este grupo denominado de adultos
mayores frágiles el más beneficiado de una
valoración diferente.
Esta valoración es el instrumento de la Geriatría como especialidad médica, es la denominada Valoración Geriátrica Integral.
Implica no solo la valoración biomédica tradicional sino también la valoración del es-

tado mental (memoria), el estado afectivo
(ánimo), el soporte social, la detección de
los mencionados síndromes geriátricos que
muchas veces pasan desapercibidos y la valoración del estado funcional, es decir si el
adulto mayor mantiene sus capacidades, las
ha perdido o corre riesgo de hacerlo.
Evidentemente no alcanza solo con detectar los problemas, sino que son necesarias
intervenciones para solucionarlos. Como estos muchas veces no son solo biomédicos,
sino también del estado mental, sociales y
funcionales, es necesario el trabajo de un
equipo interdisciplinario integrado por médico geriatra, licenciados en enfermería, trabajadores sociales, rehabilitadores, etc.
Hasta ahora hemos visto que hay una población que requiere una valoración diferente que
es la Valoración Geriátrica Integral y la necesidad de un equipo interdisciplinario para plantear soluciones a los problemas detectados.

Soluciones
página 35

Es además necesaria la existencia de unidades especializadas para la asistencia de
adultos mayores, algunas para evaluar pacientes ambulatorios y otras funcionando en
el ámbito hospitalario (unidades de valoración geriátrica, unidades geriátricas de agudos, unidades de media estancia, hospitales
de día geriátricos).
El envejecimiento de la población nos plantea un cambio del modelo tradicional de
asistencia. La Valoración Geriátrica Integral,
los equipos destinados a atender adultos
mayores y la creación de unidades específicas para atender este grupo de población
son una necesidad. Su inexistencia puede
considerarse una omisión debido que se ha
demostrado que cumplen con un objetivo
que no debemos desconocer; el envejecimiento de la población libre de dependencia,
que justifica la conocida consigna de no solo
darle más años a la vida, sino también más
vida a los años.

PASATIEMPOS
¿Cuántos triángulos encuentras en
esta figura?

Sopa de letras
12

6

4

3

3

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

Total: 47
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Estar acompañados, parte de la
receta para volver a estar sanos
¿En qué pensamos cuando
hablamos de acompañar?
Seguramente mientras lee estas líneas
esté pensando en que acompañar es estar
presentes, es dar un abrazo, es sostener
una mano.
Pero ud. y yo sabemos que acompañar
es presencia física y más... es una mirada cómplice, una sonrisa, es que la persona sienta que estamos ahí para ella, para
escucharla, para apoyarla, para asistirla
o simplemente para sentarnos a su lado
en silencio.
Estar acompañados nos hace más
fuertes, nos ayuda a atravesar cualquier
situación. En momentos de logros y de felicidad para compartirla, en momentos de
dolor o de enfermedad para apoyarnos.
Es sabido que la evolución y la recuperación de una enfermedad, de una lesión
o una depresión entre otros, depende de
muchos factores: tratamientos, intervenciones médicas, enfermedades agregadas, edad del enfermo, actitud personal;
factores tanto físicos como afectivos y
psicológicos. Pero hay otro factor muy
importante que muchas veces se deja
de lado y es clave para una más pronta
recuperación: la compañía.
¿Cuántas veces hemos estado presentes
a través de una llamada o en una visita al
sanatorio o al domicilio de un ser querido
enfermo, y hemos visto como una buena conversación o el hecho de hacernos
presentes allí cambia el estado de ánimo
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de esa persona? Sin duda, la experiencia
permite sostener que las diferentes formas
de apoyo juegan un rol relevante en la evolución positiva de la enfermedad y de los
procesos de recuperación, y el sentirse
bien acompañado es fundamental.
Debemos recordar que, durante un período
de internación el paciente sufre cambios en
su cotidianidad y en sus relaciones, siente
miedo, inseguridad, ansiedad y expectativas que son capaces de interferir en el proceso de recuperación y en la adaptación a
su nuevo estado. En esta situación tener
buenos oyentes, que estén atentos y dispuestos a trabajar para mejorar el confort y
bienestar del paciente se torna primordial.
Por ello la compania es parte fundamental de un sostén emocional de calidad, donde la red conformada por los
profesionales de salud, la familia y los
acompañantes profesionales trabajando
en equipo, se transforman en la red de
contención por excelencia.
De esta forma la atención dispensada
se hace integral, considerando la totalidad y la complejidad del ser humano,
abarcando tanto la dimensión física como
la psicológica. Asociando el cuidado instrumental, ya sea medicación o higiene
entre otros, al cuidado expresivo, el que
engloba el aspecto psicosocial, el relacionamiento y el apoyo emocional.
Lo que nos lleva a concluir que acompañar o permitimos ser acompañados,
será un factor altamente beneficioso,
sin duda es parte de la receta para volver a sentimos sanos y plenos.

