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SALUD

Dra. Gianella Massera Bordoni

Médica geriatra-gerontóloga
Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría

Hipertensión,
otra batalla a ganar

Durante los últimos años y cada
vez con más frecuencia nos sentimos acorralados por información
que nos llega de varios frentes
que nos muestra lo dañinas que
nuestras conductas pueden resultar para la salud. Desde artículos
en prensa, redes sociales, cuando
consultamos a nuestro médico y
hasta en el seno de la familia es
un tema recurrente.
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Hasta hace muy poco, en nuestra infancia,
que parece fue ayer, tener sobrepeso era
signo de buena salud, fumar era una marca
de distinción, las comidas copiosas servidas
con orgullo por nuestras madres, sello del
ideal de familia, y el ejercicio una actividad
honorable para unos pocos excéntricos que
cambiaban su sillón en la empresa por una
empresa sin rédito de ningún tipo.
¡Cuán difícil es entonces para las personas
mayores adoptar literalmente otra vida!

Veamos sin embargo el lado positivo de toda
esa información que gracias a la ciencia nos
llega. A principios del siglo XX la esperanza de vida era de 50 años, y hasta hace 40
años, de 67 años. Hoy vivimos 77, y si eres
mujer ¡hasta pasados los 82! Cada vez hay
más centenarios en nuestras filas, y todo
gracias a los cuidados en salud.
Disfrutar de esta vida hermosa por más
tiempo y con mayor grado de independencia
es el resultado de pequeños grandes cambios que hoy podemos comenzar a poner
en práctica. De a poco, día a día, hoy doy
un paso, mañana dos y así sucesivamente.
¡Cuando quiero acordar camino los benditos
40 minutos recomendados!

¿Qué es la presión arterial?
Se puede definir presión arterial como la
fuerza que ejerce la sangre sobre nuestras
arterias. El corazón expulsa la sangre que
llegará a través de estos vasos sanguíneos a
todo nuestro cuerpo con la principal finalidad
de oxigenar nuestros tejidos.

No menos importante es considerar que para
todo emprendimiento que nos propongamos
no hay edad. Se demostró que el ejercicio
comenzado a cualquier edad, por más básico que éste sea, favorece el tono muscular y
aumenta la autonomía.
Conozcamos entonces una de las enfermedades que en la cultura occidental genera
más muertes anticipadas y que es prevenible en la mayoría de los casos.

Las arterias son órganos tubulares compuestos por capas de tejido que se modifican con
el pasar de los años y otros factores. Fibras
musculares en su pared las hacen elásticas,
y una capa interna llamada endotelio es la
gran receptora de la mayoría de los factores
que aumentan la presión en sus paredes.
Cuánto más estrechas se tornen las arterias
y más rígidas sus paredes, más presión ejercerá la sangre sobre estos vasos, determinando así un aumento de la presión arterial.
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Durante la niñez y juventud las arterias se
mantienen flexibles, ya que son «flamantes» y no fueron injuriadas. Con el pasar de
los años se suman factores externos y algunos del propio individuo que en su conjunto
producen los cambios en la pared arterial y
por consiguiente la elevación de las cifras de
presión arterial. Las personas mayores tienen
pues, más probabilidades de desarrollarla.
En términos generales se considera que una
persona mayor presenta hipertensión cuando registra cifras superiores a 130/80 milímetros de mercurio, en reposo y en ausencia de estrés como el que se presenta en la
consulta médica.

¿Puedo darme cuenta si mi presión
arterial está elevada?
Gran porcentaje de las personas ignoran que
son hipertensas dado el carácter silencioso
de esta enfermedad. Podemos padecer esta
enfermedad sin darnos cuenta durante años.
A su vez, en muchas ocasiones se diagnostica cuando el daño ya es mayor, con la ocurrencia de un accidente vascular o un infarto
por ejemplo.

Tipos de hipertensión
Existen dos tipos de hipertensión; la llamada
esencial, de la cual se desconoce su causa y
es la más frecuente; y la secundaria, que es
provocada por otra enfermedad y por lo tanto
de comienzo repentino. Dentro de las enfermedades que pueden provocar la última se
destacan las afecciones renales, enfermedades de glándula suprarrenal, de tiroides, o el
uso de drogas y de algunos medicamentos
-incluso de venta libre- como los antigripales.

¿Qué factores contribuyen a la
suba de mi presión?
• La edad y los antecedentes familiares:
El riesgo de hipertensión aumenta con la
edad, siendo más propensos los mayores de
65 años por lo que explicamos anteriormente. Poseer familiares directos que presenten
esta enfermedad es otro factor de incidencia
a considerar.
• Obesidad o sobrepeso: La obesidad contribuye a la hipertensión por mecanismos
hormonales como el aumento de la insulina
en sangre, la retención de sodio y agua, y el
incremento del trabajo de nuestro corazón.

Sin embargo, en un bajo porcentaje, aparecen
síntomas o signos como el sangrado nasal, el
enrojecimiento ocular o el dolor de cabeza.

• Sedentarismo: Un estilo de vida sedentario
-o sea la falta de ejercicio- es uno de los factores que más influyen en la aparición de la hi-
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pertensión y muerte por causa cardiovascular.
• Consumo de tabaco y alcohol en exceso:
El tabaquismo acelera la frecuencia con la
que late nuestro corazón, contrae las arterias y puede ocasionar trastornos del ritmo
cardíaco, pero también aumenta nuestra
presión arterial. La nicotina, presente en los
cigarrillos, ocasiona daño en la pared interna de las arterias y eleva las cifras de colesterol en sangre. El alcohol consumido en
gran cantidad deja de tener beneficios para
la salud y es otro elemento que favorece el
aumento de grasas e hipertensión.
• Dieta rica en sal y grasas y pobre en potasio: Ingesta de grasas saturadas como
las de origen animal o las que se someten a
altas temperaturas (fritos) dañan por su exceso nuestras arterias y finalmente se depositan en su interior configurando placas que
estrechan las mismas.

Plan para evitar la Hipertensión
Elige un médico en el que confíes y que te
brinde seguridad para la realización de los
controles semestrales y tus exámenes de rutina. Contrólate la presión arterial por lo menos una vez a la semana, si es posible en
horarios distintos, y lleva una anotación de
los registros para entregarle a tu médico en
la consulta.
Tanto el alcohol como el tabaco y las drogas
son adicciones difíciles de erradicar, sobre
todo si se lleva muchos años de consumo. La
ayuda de un profesional es habitualmente la
salida que más resultados positivos brinda.
Sin embargo, las otras medidas que detallamos a continuación ayudan a disminuir la ansiedad que produce la falta de esas drogas.
El ejercicio, pilar fundamental para disminuir
nuestra presión arterial elevada. De los beneficios del ejercicio anotamos los más relevantes: disminuye como dijimos el nivel de
ansiedad, baja nuestro peso porque gradualmente va sustituyendo grasa por músculo y
por consiguiente aumenta la fuerza. Si tenemos más fuerza, flexibilidad y coordinación

somos más autoválidos. Regula nuestras
hormonas produciendo un efecto placentero
inmediatamente percibido con la finalización
del movimiento. Si nuestra actividad física se
practica en grupo es por demás mucho más
divertida y beneficiosa.

Ya concluimos que la sal, no es «la sal de la
vida» sino la que puede acabar con ella…
¡desterrémosla! Evitando los alimentos conservados, amigándonos con la comida casera y no agregándole sal no sólo estaremos
dando un gran paso para disminuir la presión, sino que redescubriremos los sabores
de los alimentos. El buen uso de condimentos realmente realza y refina los sabores, no
la sal. Cilantro, cúrcuma, curry, pimienta, limón, anís, canela, nuez moscada, comino,
clavo de olor y jengibre, son algunos ausentes en la cocina uruguaya. Anímate a probarlos, ninguno de ellos afecta tu salud.

Avancemos paso a paso y sin desanimarnos; los cambios pueden parecer lentos,
pero no tanto si pensamos vivir 100 años…
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ENTREVISTA

Entrevista realizada
por Luis Roux

Margarita Kemayd

A nado por el mundo
A los 80 años viajó a Corea para participar en el Mundial de
natación en su categoría, y este año también fue a Cuba, donde
obtuvo varias medallas.

6 NuestrosMayores

Margarita Kemayd nada desde que tiene memoria. Sus primeros recuerdos tienen que ver
con las aguas del río Uruguay, y también con
las del Daymán, a las que le costaba abandonar. Era su forma de ser feliz: «no había forma
de sacarme». Tiene en especial estima a una
isla entre Salto y Concordia, que no sabe a qué
país pertenece: «Hasta ahora voy nadando
hasta ahí», dice hoy, a sus 80 años de edad.
Habría sido natural que compitiera desde
chica, pero las cosas no eran tan libres para
las niñas durante su infancia en los años 40.
Cursó bachillerato y tres años en la Facultad de Derecho, pero debió abandonar para

atender a su familia. Se casó y tuvo cinco
hijos y una vida muy atareada y feliz.
Nunca dejó de nadar, en aguas abiertas y
en piscina, y acompañaba a una hija que
competía. Ella misma era parte de la competencia, como jueza o en lo que hubiera que
hacer. Y nunca dejó de nadar por placer.
Fue en el Río de la Plata, ya muy cerca de
las aguas abiertas del océano, en el balneario Las Flores, donde tuvo lo más parecido a
un susto en el agua. «Estaba bastante picado,
con olas grandes, pero yo nadaba sin preocuparme. Cuando miré para atrás estaba lejísimos de la costa. Quería salir, pero no podía.
Me acordé que me habían dicho que no había que nadar contra la corriente, sino dejarse
llevar. Después de un buen rato logré salir».
Con 60 años cumplidos, surgió una oportunidad inesperada: aparecieron las competencias para adultos. Margarita Kemayd decidió
que no iba a dejar pasar la oportunidad y se
inscribió para competir en natación.
Durante sus dos décadas de competencia
ha ganado varios premios en su categoría
en distintas partes del mundo, y este año
participó en competencias de diversos estilos en Cuba (50 metros libre, 100 combinados y 50, 100 y 200 espalda, además de los
tres mil metros en aguas abiertas).
En julio viajó a Corea del Sur, a participar en
el mundial de natación, en su categoría de
edad, en varios estilos.
Kemayd siente que una buena actitud es
esencial para vivir una vida plena, de principio a fin. «Considero que la vida es una escuela. No terminamos de aprender hasta que
nos vamos. Todos los avatares de la vida son
experiencias que nos van haciendo crecer».
Esa forma de enfrentar la vida la ayudó mucho en su camino por las piscinas del mundo,
en competencia contra las mejores. «Como
nunca competí de niña ni de joven, no ad-
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quirí la técnica. Eso es lo más importante, la
estoy aprendiendo todavía».
Lo fundamental es tirarse al agua. Así lo cree
Kemayd, y así lo ha hecho desde que se lanzó
a la piscina para competir por primera vez cuando tenía 60. «No sabía cómo me iba a ir, pero
quería hacerlo y lo hice», dice con satisfacción.
Y así lo ha seguido haciendo desde entonces. Para lograrlo debe llevar una vida muy
saludable y metódica, hasta donde es posible, con una familia tan grande, y trabajando
en la actualidad en la agencia de seguros
con su hija, porque si no, «¿de dónde creés
que sale tanto viaje?»...
Para competir debe afrontar gastos importantes, que también financia en parte organizando
excursiones a los lugares donde va a competir.
Por eso su rutina es muy atareada. Se levanta
poco después de las 8 y desayuna frutas, café
con leche y tostadas con requesón. «Lo hago
yo y me queda igualito que el queso Filadelfia». Después un licuado a media mañana con
varias frutas. Entrena un poco de día, descansa, trabaja, y nada luego de noche. «Termino
mi jornada a eso de las 11 de la noche y ceno
bien, porque estoy loca de hambre», cuenta.
Lo que más le gusta es nadar por el mundo.
Lo ha hecho en Montevideo, Maldonado, Salto, Mar del Plata, Río de Janeiro, Manaos,
Lima, Isla Margarita, Medellín, Arica, el Golfo de México, Budapest, Turín, Asturias, Gotemburgo, Montreal, Cerdeña y el Líbano. Ha
conocido los lugares donde nació su padre
(Líbano) y su madre (País Vasco francés).
Ella dice que la gente mayor cree que ya no
puede hacer muchas cosas y por eso dejan de
intentarlo, y que no debería ser así. «Creo que
no hay que renunciar a intentar lo que a uno le
hace feliz. Los mayores podemos mucho más
de lo que creemos o que nos hacen creer».
Kemayd se siente orgullosa de ser un ejemplo
en ese sentido, y si alguna persona de edad

avanzada se sintiera inspirada por ella para
cumplir sus sueños, eso la haría muy feliz.
De hecho, ella siente la competencia como
si tuviera 20 años. No viaja por el mundo
solo por pasear. Ella quiere ganar. «Siempre
quiero ganar. Me pongo nerviosa antes de
cada competencia y doy todo siempre. Es
muy lindo competir, medirse con otros. Si me
ganan es porque lo hicieron mejor, pero no
porque yo me haya guardado nada».

NOTA DE LA EDITORIAL
Con posterioridad a la realización
de esta entrevista, Margarita ganó
en el Mundial de Corea del Sur la
medalla de oro en la prueba de
aguas abiertas sobre un recorrido
de 3.000 metros, además de otras
tres medallas; una por el cuarto
puesto en 400 metros libres, otra
por el sexto puesto en los 100 metros libres y una tercera por el séptimo puesto en 200 metros espalda.
¡Felicitaciones Margarita!
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ENTREVISTA

Entrevista realizada
por Karina Dalmás

Enrique Iglesias

Una década promoviendo cambios
positivos a través de la Fundación

La Fundación Astur, creada en 2009, es una organización no gubernamental, sin fines de lucro que, respetando el deseo de su fundador y presidente, Enrique V. Iglesias, aspira a contribuir al progreso
de la sociedad uruguaya en reconocimiento de lo que generosamente ha recibido de ella.
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¿Cómo surge la idea de la Fundación Astur y cuáles son los objetivos?
Desde que era mucho más joven, fui generando la idea de que me gustaría dejar alguna
cosa creada aquí que fuera un poco el testimonio silencioso de mi agradecimiento por
lo que recibí del país, de las oportunidades
que me dio de formarme, de trabajar en el
Uruguay muchas décadas y al mismo tiempo poder acceder a una vida internacional
que ciertamente me ha sido muy gratificante.
Pensé en algún momento qué podía hacer
para dejar esa modesta contribución, y se me
ocurrió que la creación de una fundación podría ser una buena alternativa. Así fue como
nació la idea de generar esta institución que
hemos llamado Astur, porque nací en Asturias, en España, y vine de tres años al país.
Me pareció interesante vincular el que ha sido
mi origen, con una fundación que se ocupa
esencialmente de los problemas de mi país.
En aquel momento tenía dos grandes propósitos. El primero era contribuir al debate nacional
sobre los temas económicos, sociales y también políticos, en su manera, del país. El segundo era trabajar en algún sector que pudiera
ser relevante para la vida de los uruguayos.
El primer propósito dio lugar a la primera
gran área de compromiso de esta casa, que
es el discutir los temas nacionales. A partir
de ese objetivo comenzamos una serie de
actividades que incluyeron inicialmente un
gran esfuerzo de investigación, realizado a
través de un grupo de trabajo con muchos
integrantes, y muchos seminarios.
Decenas de personas desfilaron por la Fundación para discutir los grandes desafíos del
futuro del Uruguay. Así nació el libro «Uruguay + 25. Documentos de investigación»,
como parte de un proyecto mayor que se
denominó «Uruguay +25», que dirigió en su
momento Leo Harari, un funcionario muy dedicado de esta casa que coordinó este equipo y nos permitió discutir abiertamente los
grandes temas; educación, seguridad social,

política internacional, productividad, en fin,
temas centrales que dieron lugar a una propuesta de grandes pactos, sobre los que en
algún momento publicamos un libro que se
llamó «Reflexiones».
En ese objetivo de discutir el país invitamos
a numerosas personalidades de la vida latinoamericana y norteamericana, y también
europeos, que vinieron a traer sus experiencias, sus vivencias. Muchos jefes de Estado
y funcionarios internacionales dieron conferencias públicas sobre los grandes temas que
ocuparon nuestras reflexiones. Desde luego
también estimulamos ciertos debates sobre
temas específicos con los empresarios, los
sindicatos y la comunidad académica.
Hay muchas contribuciones en esta materia,
no es que estemos asumiendo ningún protagonismo. Hay mucha gente que conoce el
país, muchos centros que están pensándolo, y por supuesto también las universidades;
pero en alguna forma, modestamente, este
grupo se formó con una visión que obviamente me permitió incorporar mis experiencias personales de toda una vida dedicada
a esos temas. Esa fue entonces mi primera
contribución desde la Fundación, ayudar a
pensar el país en su futuro, con compromisos de largo plazo.
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Para el segundo propósito, el de trabajar sobre
algún sector de preocupación de la sociedad
uruguaya, pudimos haber elegido la infancia,
o la juventud y las grandes cuestiones que
la desafían, pero se me ocurrió, quizás por
vocación debido a mi propia edad, que enfocarnos en las personas mayores podía ser de
interés, y tampoco había tanta investigación o
tanto trabajo que se estuviera realizando.
En esta discusión sobre los mayores, hay
que reconocer inicialmente que es un grupo
muy importante, un colectivo que sigue creciendo, no solo en número de personas, sino
en años de vida. Uruguay es un país que tiene hoy una de las esperanzas de vida más
altas de América Latina y del mundo, afortunadamente, porque es un triunfo del desarrollo económico y social, y es muy bueno. Pero
eso plantea sin embargo problemas, sobre
los cuales comenzamos a prestar atención.
Observamos primero que había que tratar
de formar a la gente que cuida mayores. En
eso incursionamos con la ayuda de un organismo español, una institución llamada
Los Camilos, que nos ayudó a entender el
problema, a explicarlo y, sobre todo, a poder
contribuir a la formación de aquellas personas que se dedicaran a cuidar mayores.
En todo este proceso contribuyó enormemente a nuestro esfuerzo el Banco de Previsión Social, que presidía en aquel momento
el actual ministro Murro, que fue siempre un
gran apoyo y un gran aporte para conseguir
poner en marcha esta institución y sobre todo
estos grandes objetivos. Logramos así la formación de varios cientos de formadores, que
a su vez se fueron constituyendo en grupos
de trabajo independientes. Se ha hecho, a
mi entender, una contribución interesante a
la formación de equipos humanos que sienten que el cuidado del mayor es un buen desafío donde hay que incorporar compromiso,
afecto, pero también formación en la práctica
que significa atender a una persona mayor
de edad. Hoy seguimos especializándonos
en dar cursos en ese sentido.
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En una segunda etapa consideramos que no
alcanzaba simplemente con atender al mayor, sino que era importante darle la oportunidad de que, si quería, tuviera algún tipo de
actividad, y eso nos abrió un muy lindo campo. Tanto en Montevideo como en el interior
del país se hizo un trabajo muy interesante
sobre envejecimiento activo, en los temas
vinculados a la actividad física y la promoción de la gimnasia.
Nos entusiasmó igualmente el programa de
promoción de huertas familiares, una experiencia muy enriquecedora. En aquellos lugares donde había comunidades de viviendas,
sobre todo de viviendas populares, poder
tener un pedazo de tierra -que nos lo daba
la Municipalidad- para trabajar con un grupo
de mayores, hombres y mujeres, mantener
un huerto, alentar la reunión, el encuentro
y llevarse para la casa alguna lechuga o un
poco de tomate nos pareció una muy relevante contribución para mantener activa e
interesada a esa comunidad.

Otra área que nos pareció también muy interesante y que continuamos explotando es
que, dado que todo mayor recibe en este país
una tableta, creímos relevante que alguien les
enseñara a usarla. Allí estudiantes de los últimos años de liceo mostraron interés en actuar voluntariamente, en dedicar unas horas
a la semana para ayudar a los mayores a manejar este maravilloso instrumento.

A esta edad, y a todas las edades, uno de los
temas que más inquieta es el de la soledad.
La gente que realmente no sabe qué hacer
con su tiempo, empieza a sentirse sola, desintegrada de la sociedad, lo que es triste,
pero además peligroso. Afortunadamente
el tópico está empezando a surgir hoy en la
preocupación internacional. Es interesante
observar cómo, por ejemplo, el Reino Unido
acaba de crear un Ministerio de la Soledad.

Esta segunda etapa nos permitió llevar el
tema a las comunidades, interesar a los departamentos. Creía que en esta tarea las
ciudades tenían mucho que ver, que las autoridades locales podían ser grandes proveedores para este tipo de iniciativas y hacedores de cosas concretas, y así fue.
Ahora estamos en una tercera etapa, que es
la de la humanización del trato al mayor, en
general, la humanización en la forma como
la sociedad trata a las personas mayores,
cómo se relaciona con ellas. En ese contexto
estamos trabajando ahora en algunas actividades que yo creo son muy prometedoras.
Por una parte estamos tratando de ver cómo
humanizamos el trato al mayor en áreas específicas, por ejemplo en el área de la asistencia médica. También en actividades que
puedan ayudarles a comunicarse entre sí
para poder hacer cosas juntos, formarse en
actividades que les puedan interesar para su
conocimiento o esparcimiento. En términos
generales, se trata de dar al mayor ese trato
que es tan importante porque incorpora respeto, afecto e interacción con las otras generaciones, donde todos se benefician, tanto
los jóvenes como los mayores.
Esas son las tres etapas que hemos ido cumpliendo en este tema de las personas mayores. Me entusiasma ver que vamos descubriendo cada vez más cosas que se pueden
hacer. Es una generación de personas que
ha pasado por la vida, que ha aportado a la
sociedad y que tiene fundamentalmente que
continuar formando parte de ella, parte activa.

Otro asunto que nos preocupa últimamente
es el del sistema que sostiene a la seguridad social. Me tocó en el pasado contribuir
impulsando un grupo de expertos que discutieron esta cuestión, que entiendo ayudaron
mucho a este sistema mixto que tiene Uruguay de seguridad social. Creo que vamos a
intervenir en este tema con más intensidad
para abrir espacio a los grandes pactos, los
grandes compromisos nacionales que puedan ayudar a abarcar los desafíos que presenta el sistema de seguridad social.
En términos generales, esto es la Fundación
y lo que queremos seguir haciendo.

¿Por qué la vejez?
El Uruguay siempre ha sido un país muy
sensible a la vejez. Tiene un record verdaderamente interesante. Ya desde la época
de la independencia nos ocupamos de las
viudas de los que estaban en la gesta independentista. De alguna manera, la sensibilidad frente al mayor se mostró claramente
en este país cuando en las décadas del diez
al veinte se estableció la pensión a la vejez.
Este fue el primer país en América Latina
que estableció una pensión dada por el Estado a personas de más de 60 años que no
tienen recursos. Ese es un hecho que nos
hace sentir muy orgullosos. Hoy parece natural y se acepta en muchas partes, pero en
aquel momento fue una enorme innovación.
Esa sensibilidad que se introdujo en aquellos años, creo que se mantuvo. Hoy el Uruguay es un país que tiene, con respecto al
mayor, una consideración especial. Siempre
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se puede mejorar, por eso estamos trabajando, pero no estamos en la cola de la preocupación en esta materia, sino en primera
fila. Por eso hay que insistir, continuar con
un compromiso que este país asumió desde
muy temprano, para promover el cuidado y el
respeto a los mayores.

¿Qué es Astur para Enrique Iglesias?
Es cumplir con un pequeño sueño, de dejar
al país algo. Ojalá hubiera sido mucho más,
pero es la pequeña institución que hemos
puesto en marcha acumulando, juntando
medios para, a partir de ella, poder movilizar a que otras instituciones puedan acudir
al apoyo. Tenemos que reconocer ayudas
muy importantes de instituciones en este
país como el Banco de Previsión Social e
INEFOP, el Banco Central, las universidades; y también contribuciones de organismos internacionales, entre los que quiero
mencionar por supuesto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación
Andina de Fomento, el Banco de América
Latina, el Banco Mundial, la Unión Europea
y la Cooperación Española. De alguna forma, esta pequeña plataforma pudo alimentarse y ampliar sus funciones a partir de estos organismos que nos han ayudado.
Asimismo en materia internacional mencionamos antes a Los Camilos; institución que se
dedica fundamentalmente al tema de los mayores en España y en varios países del mundo.
Además contamos en este momento con
la colaboración de múltiples instituciones y
asociaciones civiles de las que estamos recibiendo insumos y a las cuales también estamos apoyando.
En general la gran simpatía por el tema
nos abrió muchas puertas, y todos están
dispuestos a colaborar. Hemos dependido
enormemente de una cantidad muy grande
de instituciones en lo internacional, en lo
nacional y en la sociedad civil. Instituciones
que están trabajando en el mismo tema y
muy hermanadas.
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«Creo que la principal labor
de esta casa no es hacer
cosas, porque no tenemos
ni los medios ni los recursos para hacerlo, sino despertar inquietudes, ayudar
al debate, apoyar que otros
hagan las cosas mejor, y las
hagan quienes realmente
pueden hacerlas.»
¿Qué destaca de estos últimos diez años?
En primer lugar, modestamente estimo que
hemos contribuido al debate de los temas del
país. Si bien ya hay gente trabajando, y hemos sido un grupo más, lo hemos hecho con
mucho entusiasmo, apoyándonos especialmente en lo que es nuestro capital especial,
que es la posibilidad de traer gente de afuera,
por la larga trayectoria que tengo en el exterior. He «explotado» a los amigos todo lo que
he podido para traer a la gente indicada, y voy
a seguir haciéndolo mientras estemos en conocimiento de los hechos que están ocurriendo y de las personas que pueden aportar.
En otro orden de cosas, contribuimos en
ayudar a entender y apoyar el envejecimiento con calidad, y tratar de asistir en estas
áreas de formación y de actividad.
Finalmente ahora, la etapa de la humanización, un área nueva en esta casa, nos va a
permitir hacer cosas vinculadas a mejorar el
trato al mayor, a la dignidad que merece por
lo que ha sido, por lo que es y por lo que
significa en la historia del país. En la idea de
humanización, también estamos tratando de
desarrollar, y lo estamos haciendo ahora con
la Intendencia de Montevideo, el establecimiento de Centros de Referencia para el Envejecimiento Activo (CREA) para el debate
y para dar la oportunidad al mayor de poder
trabajar y participar en centros de encuentro

donde realmente pueda usar el tiempo para
la discusión, para la compañía, pero también
para la formación en actividades en las que
le pueda importar actuar.

¿Es la intención de que Astur sea un
agente de cambio? ¿Traer el know how,
los expertos, pero también implementar
las acciones?
Bueno, lo somos indirectamente, ayudando
al cambio en manos de quien sea, a través
de las acciones del Estado, del sector privado o del voluntariado. En realidad nosotros
ayudamos al cambio a través de sectores,
de personas e instituciones que aprendiendo de estas lecciones, pueden realmente
promoverlo. Somos una institución pequeña,
no tenemos capacidad para proveer el cambio por nosotros mismos, sino simplemente
asistir a que otros lo hagan mejor.

¿Cómo visualiza el futuro de Astur?
Es un poco difícil de decir. El mundo está
cambiando tanto y tan rápido que resulta
muy complejo anticipar mucho en el tiempo.
Creo que en el fondo esta institución va a
tener que volcarse a ayudar a que las cosas se vayan haciendo y abarcando nuevas
actividades, ser una especie de «tábano socrático», estimular a las cosas más que hacerlas nosotros mismos. Sí deberemos tener
la habilidad de prever dónde podemos incidir en mejorar algo. Así como hoy queremos
mejorar la forma como vive el mayor, cómo
se atiende su salud, cómo se le trata en un
ómnibus o en la calle, si tiene necesidad
de ayuda; ese tipo de cosas que se han ido
perdiendo. En ese aspecto la humanización
está comprometida, la vorágine de la sociedad, muchas veces nos hace olvidar esos
pequeños detalles, el gesto, la simpatía y la
mano tendida, muy importantes en la vida.

Dentro de la modestia de nuestra institución,
creo que hemos contribuido a elevar el tema
del envejecimiento en el debate nacional.
Afortunadamente apareció el sistema de cuidados, que le dio un empuje muy importante
a un área en la que estamos trabajando ya,
como es el área de formación de la gente
que cuida. Ha sido muy positivo.
La cuestión se pone en relevancia por sí misma, porque es muy trascendente, siempre lo
ha sido, pero hoy lo es más, porque somos
más y vivimos mucho más, entonces atender
a esa franja en esas dos condiciones es un
hecho realmente nuevo. Estamos contribuyendo a administrar esos problemas, a entenderlos, y sobre todo, a que no pierda relevancia
el tema humano, que la humanización sea un
poco el gran compromiso de esta casa.
Nuestro máximo objetivo es ayudar a que los
demás se informen mejor y puedan hacer
mejor las cosas. Una cosa interesante que
ha sucedido aquí es que, al formar agentes,
hemos estado estimulando a que se generen instituciones que se dedican también a
la formación de los recursos humanos que
atienden a los mayores, con un importante
efecto multiplicador.
Se trata de plantar semillas, y regarlas después para que crezcan.

Si le estuviera hablando a alguien que
recién estuviera conociendo sobre los
10 años de Astur, ¿que le diría para motivarlo a seguir su filosofía?
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REFLEXIONES

Por: Cr. José María Puppo
Director General de la Fundación Astur

La Fundación Astur

y el futuro cercano

De izquierda a derecha: José María Puppo, Rosario Collazo, Enrique V. Iglesias, Virginia González, Bernardo
Arago, Cecilia Gari y Juan José Taccone

Desde la Fundación planificamos en 2020 continuar con nuestras actividades tradicionales.

Vejez + Cuidada + Activa
En relación a este eje de acción que focaliza
sus esfuerzos en la mejora de la calidad de
vida de las personas mayores, continuaremos con el proyecto que cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), para la implementación de Centros
de Referencia para el Envejecimiento Activo
(CREA). En ese sentido, se llevará adelante la consolidación de dos CREA en Montevideo para los que ya estamos trabajando,
uno de ellos en Belvedere y otro en Reducto.
Asimismo aspiramos a comenzar los sondeos para la puesta en marcha de algunos
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CREA fuera de la capital, a través de proyectos que contarían con diferentes fuentes de
financiamiento.
Por otra parte, más actividades centradas en
el campo del envejecimiento activo se focalizarán en el interior del país, donde trabajaremos junto a las intendencias departamentales con las que ya tenemos convenios de
cooperación, como es el caso de Cerro Largo y Montevideo; a estas podrían sumarse
otras con las que estamos en contacto.
En materia de formación, seguiremos trabajando junto al Instituto Nacional de Empleo y
Formación Profesional (INEFOP) y el Sistema
Nacional Integrado de Cuidados, en la capacitación de cuidadores y asistentes personales,
contando con el apoyo especializado del Cen-

tro de Humanización Los Camilos de España.
En este campo, se procurará además movilizar recursos para solventar la realización de
cursos más avanzados de perfeccionamiento
profesional en cuidados, teleclínicas y otras
áreas de interés, tales como las referidas a
aquellas enfermedades que requieren de un
cuidado especial, o a temas de alta sensibilidad para las personas mayores como lo son
el duelo y la soledad, entre otros.

lud, entre ellas, los estratos ejecutivos, médicos, de enfermería, de personal técnico,
de personal administrativo y de apoyo de las
instituciones de ese sector.

Pensando El Futuro
En cuanto este eje de acción, es evidente
que este tipo de actividades está estrechamente vinculado a la figura y relieve profesional de nuestro Presidente.
Al respecto, se continuará con la intervención del Cr. Iglesias en eventos de relevancia
institucional, y se promoverá la organización
de conferencias, seminarios y talleres referidos a temas centrales de preocupación del
país con vistas al futuro, tales como educación, seguridad social, y relaciones comerciales, entre otros.

En relación a la difusión y sensibilización social, Astur incorpora nuevas e importantes
actividades a través de la publicación de la
Revista Nuestr@s Mayores y un programa
piloto en televisión abierta. Con este esfuerzo pretendemos tanto apoyar a los mayores
directamente, como acercarnos al sector privado y a la sociedad civil con información relevante para este estrato poblacional, sin dejar de mantener nuestro vínculo con el sector
público nacional y departamental.
En cuanto al área de sensibilización social,
Astur está iniciando una línea de acción
orientada a la Humanización del Trato para
la Convivencia Social. Esta tarea está centrada en mejorar el vínculo con las personas
mayores. En esta primera etapa haremos
foco particularmente en las áreas de atención al público y otras claramente expuestas
al relacionamiento con personas mayores.
En esta misma línea continuaremos luego
hacia áreas más específicas del sector Sa-

Estas actividades se desarrollarán conjuntamente con las entidades nacionales e internacionales especializadas en los temas a
ser abordados.
Por último, comenzaremos a implementar
premios para estimular a los jóvenes que estudian y trabajan en áreas tales como: economía, socio política, cultura y envejecimiento.
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Diez años de concreciones
Durante esta década de vida, Astur ha buscado promover y desarrollar
proyectos y programas que contribuyan a mejorar los aspectos sociales,
económicos, culturales y políticos de nuestro país, con especial énfasis
en la atención de los grupos más vulnerables, como el de las personas
mayores. Estas son, en grandes líneas, algunas de sus acciones.
CICLO DE CONFERENCIAS

PUBLICACIONES ASTUR

En el marco de sus actividades de divulgación de conocimientos, Astur, realiza eventos
y publicaciones, desde los cuales analizar el
presente y proyectar el futuro.

• Uruguay+25 - Documentos de Investigación.
Artículos de más de 50 reconocidos expertos
y pensadores jóvenes que reﬂexionan sobre
las grandes preguntas que nos plantea la visión a largo plazo del país.
Colaboradores: Red Sudamericana de Economía Aplicada Red Mercosur, organismos
multilaterales y nacionales.

Pensando el futuro
• «Adónde van las economías del mundo y de
la Región».
• «Desafíos para la seguridad internacional».
• «Las encrucijadas del Medio Oriente y sus
consecuencias globales».
• «Los paraísos ﬁscales y el papel de la OCDE».
• «Hacia dónde va la integración».
• «Apertura comercial e innovación».
• «La crisis económica mundial y la Política».
• «América Latina y el Caribe: Desafíos macroeconómicos en el corto y mediano plazo».
• «Reﬂexiones y aportes para la constitución de
la Universidad de la Educación en Uruguay».
• «Desafíos para la educación en Argentina,
Brasil y Chile».
• «Algorítmolandia. La inteligencia artiﬁcial
como oportunidad para un desarrollo inclusivo en América Latina».
• «Desafíos emergentes en América Latina»
Diálogo con Ricardo Lagos, ex presidente de
la República de Chile.
• «Cambio climático: del reto a las oportunidades» Diálogo con José María Figueres, ex
presidente de Costa Rica.
• «La legalización de las drogas».

Vejez + Cuidada + Activa
• «Humanizar la vida de la Persona Mayor».
• Seminario Taller «Humanizar el Alzheimer».

• Reﬂexiones. Enrique V. Iglesias reﬂexiona
sobre la búsqueda de un paradigma de desarrollo; analiza los mensajes centrales del Proyecto Uruguay+25; propone cinco acuerdos
nacionales en las áreas abordadas en aquél
(educación, productividad, equidad, calidad
de la democracia y política exterior de Estado), hace un llamado especial al papel de la
cultura en el desarrollo económico y social de
nuestra sociedad, y por último, invita a imaginar y trabajar por el país que queremos.
• Pensando el Futuro. Compilación de las presentaciones de los 12 expertos participantes
del Ciclo de Conferencias «Pensando el Futuro», realizado con el apoyo de la CAF - Banco
de Desarrollo de América Latina.
• Claves de la nueva economía. Presentaciones extraídas del Ciclo de Conferencias «Claves de la nueva economía», realizado con el
apoyo de la CAF - Banco de Desarrollo de
América Latina y la AUCI - Agencia Uruguaya
de Cooperación Internacional.
Más información en
http://fundacionastur.org/documentos
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VEJEZ + CUIDADA + ACTIVA
Desde sus inicios Fundación Astur ha desarrollado diversos programas dirigidos a las
personas mayores.

Actividades realizadas
• Formación de Formadores/as.
• Formación de Cuidadores/as.
• Formación de Asistentes Personales.
• Formación y asesoramiento en Humanización de la Salud y del Liderazgo.
• Proyectos «a medida» dirigidos a personas
mayores.
• Evaluación de los cursos de Cuidados para
INEFOP.
• Asesoramiento en la gestión de residencias
de personas mayores.
• Teleclínicas de Cuidados.
• Análisis e implementación de estrategias
territoriales y desarrollo de políticas locales
para personas mayores.
• Desarrollo de proyectos personalizados en
Humanización del trato y la gestión.
• Conferencias, talleres, seminarios, encuentros.

ACCIONES ASTUR
• Ejercicios físicos / Eventos recreativos.
• Talleres intergeneracionales.
• Huertas colectivas.
• Turismo Social.
• Voluntariado senior.
• Inclusión digital de personas mayores.
• Implementación de Centros de Referencia
para el Envejecimiento Activo (CREA) - Talleres, jornadas y eventos.
• Apoyo y asesoramiento para el desarrollo y
adaptación de espacios físicos para Personas Mayores.

FORMADORES/AS

250

CUIDADORES/AS

312

ASISTENTES PERSONALES
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BECAS INTERNACIONALES

799

PERSONAS CAPACITADAS

MÁS DE 33.000 HORAS
DE CAPACITACIÓN

1264

EJERCICIOS FÍSICOS / EVENTOS RECREATIVOS

835

TALLERES INTERGENERACIONALES

269

HUERTAS COLECTIVAS

267

TURISMO SOCIAL

2635 PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS

VEJEZ + ACTIVA

222

VEJEZ + CUIDADA

ASTUR EN CIFRAS

3434 TOTAL ACUMULADO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS VEJEZ + CUIDADA & VEJEZ + ACTIVA
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ACCIONES CONCRETAS PARA EL
CAMBIO
Principales proyectos desarrollados y en ejecución con ﬁnanciamiento internacional y la
colaboración de entidades públicas y privadas, nacionales y departamentales.

«Cuidar mejor»
Financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Con la colaboración de Los Camilos y BPS.
Objetivo: Mejorar la calidad de vida de las
personas dependientes y de sus cuidadores/
as a través de un mayor profesionalismo y
humanización en el desempeño del cuidado
para obtener un trato consciente de los derechos y necesidades de todos los involucrados: personas mayores, familiares que los
cuidan, cuidadores/as profesionales.
• Capacitación de formadores/as en Humanización de Cuidados.
• Sensibilización de los/as comunicadores/as,
tomadores/as de decisión, líderes sociales,
profesionales y estudiantes sobre la importancia del fortalecimiento de un sistema integral
de cuidados, sobre los derechos de las personas mayores y con dependencia, y la profesionalización del trabajo de los/as cuidadores/
as, entre otros.
«Apoyo al fortalecimiento del Sistema
Nacional de Cuidados en Uruguay»
Financiado por el BID a través del Fondo
Chino de Coﬁnanciamiento para América
Latina y el Caribe. Con la colaboración de
Los Camilos, BPS, MIDES.

• Capacitación de cuidadores/as (Montevideo e interior del país).
• Estudio de profundización de políticas
orientadas a las personas mayores.
• Manual de Cuidados, validación de currícula y metodología.
• Apoyo al BPS para la instalación del Programa de Teleasistencia en el Uruguay.
• Aporte técnico especializado: Cruz Roja Internacional.
«Apoyo a la calidad de vida de adultos mayores en situación de vulnerabilidad»
Financiado por BID a través del Fondo Especial Japonés de Reducción de la Pobreza. Con
la colaboración de Los Camilos, BPS, MIDES,
SNIC, Intendencias y entidades de la sociedad
civil de Canelones (La Paz, Pando, San Jacinto,
Santa Lucía, Tala, Tapia y Totoral), Montevideo
(Cerro Norte) y San José (Capital y Libertad).
Objetivo: Contribuir a la extensión y mejoramiento de la calidad de vida de las personas
mayores de sectores más vulnerables de Canelones, periferia de Montevideo y San José.
• Mejora de la calidad del cuidado de las personas mayores a través de la capacitación del
personal que se dedica a la atención de personas mayores. Inclusión de Teleclínicas de Cuidados para fortalecer la formación continua.
• Encuentro con personas mayores.
• Promoción de actividades para impulsar
el Envejecimiento Activo centrado en programas y acciones vinculadas a su salud
y bienestar (actividades físicas), desarrollo
de habilidades en el uso de nuevas tecnologías y solidaridad intergeneracional (talleres

Objetivo: Fortalecer a las organizaciones de
la sociedad civil para el desarrollo de programas de Vejez Activa, así como, apoyar la capacitación de los/las cuidadores/as de todo
el territorio del país.
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de informática a cargo de jóvenes), mejoría
de la autoestima y de habilidades sociales y
motoras (huertas y ﬂoricultura).
• Realización de un estudio diagnóstico de
la situación de las personas mayores en los
departamentos de Canelones y San José,
realización de talleres en las comunidades
locales y compilación de buenas prácticas.
«Apoyo a la mejora de la calidad de vida del
adulto mayor vulnerable y fortalecimiento
de las entidades públicas y civiles locales»
Financiado por la UNIÓN EUROPEA. Coejecutado con el Centro de Humanización de la Salud San Camilo y Fundación A Ganar. Con la colaboración de BPS, MIDES, SNIC, Intendencias
y entidades de la sociedad civil de Cerro Largo
(Melo, Río Branco, Tupambaé y Fraile Muerto),
Durazno (Capital y Villa del Carmen), Rivera
(Capital), Rocha (Chuy) y Tacuarembó (Capital).
Objetivo: Apoyar la mejor calidad de vida
de las personas mayores vulnerables, así
como, el fortalecimiento institucional de las
Intendencias y la sociedad civil local de los
Departamentos de Cerro Largo, Durazno, Rivera, Rocha y Tacuarembó.
• Mejorar su calidad de vida y la sociabilización a través del deporte, acciones intergeneracionales y producción de huertas.
• Acciones de Turismo Social con inclusión
de personas con discapacidad.
• Capacitación de formadores en «Humanización de la Salud» con expertos internacionales del Centro Los Camilos, así como, de

cuidadores/as en «Atención a la Dependencia», con la currícula del SNIC.
• Construcción de dos aulas con equipamiento para la capacitación en Cuidados.
• Obras de adaptación de infraestructura y
equipamiento para recreación y ejercicio físico específico de personas mayores en cuatro plazas del Departamento de Cerro Largo.
• Fortalecimiento institucional a través de capacitación, elaboración de guías y manuales, y equipamiento a 10 ONGs relacionadas
con la implementación del Programa.
Proyecto «Implementacion de Centros de Referencia para el Envejecimiento Activo (CREA)»
Financiado por BID a través del Fondo Especial Japonés de Reducción de la Pobreza. Con la colaboración de la Intendencia de
Montevideo, Alcaldías y sociedad civil.
Objetivo: Promover la mejora de la calidad
de vida de las personas mayores, y desarrollar acciones concretas de envejecimiento
activo, sumado a la generación de aprendizajes en la comunidad, que constituyan insumos para el diseño de políticas de cuidados dirigidas a este colectivo.
• Desarrollo del Modelo de Atención en los CREA.
• Implementación piloto del Modelo de Atención CREA.
• Investigación en el ámbito de vejez activa y
prevención de la dependencia.
Publicaciones de los Proyectos
• Manuales de Cuidados.
• «Buenas Prácticas de Envejecimiento Activo».
• «Motivación para la Participación de las
Personas Mayores».
• «Manejo de Herramientas Informáticas».
• «Búsqueda de Financiamiento para ONGs».
• «Marco Conceptual para la Formalización
de las ONGs».
• «Herramientas para la formulación de proyectos de ONGs».
• «Perspectiva de Género».
• «Políticas Locales para Personas Mayores.
Ideas para desarrollar estrategias territoriales».

22

COMUNICACIÓN

Un espacio en televisión
para Nuestr@S Mayores

Inauguramos la columna de Astur
en el programa Calidad de Vida
Poder compartir con la sociedad en su conjunto el propósito de Astur y construir una
nueva mirada sobre el envejecimiento, nos
impulsó a buscar las mejores maneras de
llegar a cada rincón del país, con información, testimonios, cápsulas educativas, y especialmente, sensibilizando en una temática
que nos alcanza, de un modo u otro, a todas
y todos.
Es así que hemos inaugurado un nuevo espacio en TV abierta, dentro del programa
Calidad de Vida, que se emite por Canal 12,
los días domingos, entre las 9 y las 10 de la
mañana. En él, Astur brinda una columna en
la que expertos tratan las distintas temáticas
vinculadas a las personas mayores (salud,
psicología, recreación, oportunidades de
participación en la comunidad, humanización
del trato, entre otros), así como lo referido a

los cuidados y los cuidadores y cuidadoras,
y sin duda, siempre dando voz a los propios
protagonistas a través de sus testimonios en
cada uno de los temas abordados.

¿Por qué tener este espacio en televisión?
Porque nos permite llegar a más rincones del
país, nos acerca a toda la población y nos
da la posibilidad de tener un retorno que nos
ayuda a seguir trabajando por la mejor calidad de vida de nuestr@s mayores.
La longevidad es una oportunidad, por una
parte, por lo que aporta a nuestra sociedad,
y por otro lado, para proporcionar a esta etapa de la vida disfrute, dignidad, valoración,
reconocimiento, cuidado adecuado, respeto y
comprensión, y para ello los medios de comunicación son un gran aliado en este cambio de mirada sobre el que deseamos seguir
trabajando, desde un reconocimiento del pasado, una transformación del presente, y la
construcción de un mejor futuro.
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SALUD

Salud bucal
en la tercera edad

El aumento de la esperanza de
vida ha hecho que en las últimas
décadas se incremente de manera considerable el número de
personas mayores de 65 años.

Por: Profesor Dr. Luis Bueno
Profesor Grado 5 de la Cátedra de
Periodoncia. UdelaR
Especialista en Periodoncia
Especialista en Implantología
Facultad de Odontología

Se calcula que para 2040 la esperanza de
vida en Uruguay será de 79 años, ubicándose hoy aproximadamente en 80 años para
las mujeres y 73 para los hombres.

donde la salud periodontal y bucal son factores
clave tanto para el bienestar social, sicológico
y biológico, así como para la inclusión social.

En un mundo de tecnología y conocimiento,
parecen ser más accesibles los elementos necesarios para el aumento de la calidad de vida,
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Aunque es cierto que la salud es una de las
preocupaciones básicas de las personas
mayores, el envejecimiento no debe ser sinónimo de pérdida de salud.

El ser humano debe, desde sus primeros
años, saber prepararse para tener una vida
feliz y saludable, lo que involucra dieta, actividad física, higiene personal adecuada,
entorno familiar apropiado y trabajo feliz (sin
estrés). No debe esperar a ser adulto mayor
para comenzar a cuidarse; las rutinas ayudan a ordenarse. Aprender que cuidarse es
trabajar para sí mismo.
Entre las personas mayores existe cierta
tendencia a sobrevalorar su buen estado de
salud, lo que unido al hecho de que estos
pacientes expresan una menor sintomatología, lleva en muchas ocasiones a que no reciban el tratamiento pertinente o lo retrasen,
lo que le resta efectividad al mismo. Por eso
se aconseja desarrollar programas de prevención adecuados a este grupo de población. El éxito de estos programas depende,
en gran parte, de que se asuma la relación
bidireccional que hay entre la salud general
y la salud periodontal.
Hay muchas enfermedades sistémicas que
tienen relación con las enfermedades periodontales, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y ciertos cánceres,
entre otras. Ellas son afectadas por las enfermedades periodontales y algunas de

ellas, como la diabetes, agravan a su vez las
enfermedades periodontales.
Un plan regular de visita a su periodoncista
cada cuatro meses es una medida adecuada
de prevención de enfermedades periodontales.
Las encías sanas no sangran. La boca sana
no presenta halitosis. El mal aliento en los
adultos mayores no es «normal de la edad»,
es un síntoma debido en el 90% de los casos a enfermedades bucales, especialmente
de las encías.
La pérdida de piezas dentarias va de la mano
con la falta de una correcta masticación, lo
que lleva a la formación de un incorrecto
bolo alimenticio, dando lugar a innumerables
problemas gastrointestinales.
La mucosa bucal en los adultos mayores
pierde elasticidad y los tejidos se adelgazan.
Los pacientes portadores de prótesis removibles son más susceptibles a padecer cambios en las mucosas debido a los efectos
adversos que éstas pueden provocar, siendo muy importante instruir al paciente en los
cuidados higiénicos de estas prótesis.
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Es ideal reponer sus piezas dentarias por
prótesis fijas que sean soportadas por dientes o implantes; las prótesis removibles son
una opción, pero no la ideal.
Los pacientes mayores suelen presentar ligera pérdida del sentido del gusto y el olfato,
especialmente aquellos con mala higiene o
que consumen diversos medicamentos.
Se debe recordar que las prótesis merecen
un cuidado higiénico especial y no son de
uso permanente. El odontólogo debe educar
para su correcto uso y cuidado. Asimismo se
debe tener en cuenta que requieren controles periódicos.

El tratamiento periodontal del adulto debe incluir, al igual que cualquier paciente, una correcta evaluación sistémica del paciente y se
debe trabajar con su médico tratante ya que
ciertas medicaciones pueden tener efectos
no deseados en las estructuras orales.
La edad no condiciona ningún tratamiento
periodontal, sí lo hace el estado sistémico
del paciente, por lo cual resulta fundamental
el trabajo en equipo del periodoncista con el
médico tratante.
La saliva es otro factor muy importante en el
mantenimiento de la salud oral y periodontal,
por los mecanismos de defensa física, inmunológica y química que ésta aporta.
Es frecuente a estas edades la sequedad de
boca (xerostomía). En muchos casos se debe
a una patología sistémica o al uso de ciertas
medicaciones. Es muy importante informarle
a su odontólogo acerca de esta sensación de
sequedad bucal, ya que puede traer consecuencias en sus estructuras orales.
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La edad no es una contraindicación para los
tratamientos con implantes, por el contrario,
son una excelente solución para aquellos
pacientes con pérdidas de piezas dentarias.
Es muy importante recordar que la calidez
de los gestos, las palabras, las sonrisas y los
besos dependen de una buena salud periodontal y bucodental, por lo cual el cuidado
y visitas periódicas al periodoncista/odontólogo son fundamentales y colaboran con la
inclusión social y el agrado personal de la
persona mayor.

Dr. Aldo Fierro

«Se envejece
como se vive»

Charla Caídas en el Adulto Mayor

ANDA brega para que los adultos mayores mejoren su calidad
de vida. La institución cuenta con
un equipo multidisciplinario que
trabaja en la prevención y evalúa
en su globalidad al afiliado
El doctor Aldo Fierro, médico geriatra de
ANDA, afirma que la salud de los adultos
mayores se mide en términos de funcionalidad y destaca que para ello resulta esencial que el paciente se someta a un estudio
médico integral para conocer su estado físico, mental y anímico. La institución cuenta

con un equipo multidisciplinario que no sólo
realiza ese diagnóstico, sino que incluye
una evaluación de su salud mental y de su
memoria, y una valoración afectiva para determinar su estado de ánimo, lo que permite
prevenir trastornos del sueño y caídas, entre
otras dificultades.
Fierro asegura que un envejecimiento exitoso es el que se acompaña de buena salud.
Para que una persona se considere en buen
estado, debe estar activa, autónoma con la
comunidad. Y eso se logra desde mucho
tiempo antes de alcanzar esa edad. «Se envejece como se vive», señala el especialista.
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ANDA considera que para que al envejecer
se tenga una vida óptima «se deben tomar
precauciones desde joven; controlar la alimentación; realizar estudios médicos para
medir hipertensión, diabetes y colesterol; hacer ejercicio y mantenerse alejado de vicios
como el tabaquismo y el alcohol».
Fierro entiende que no hay una dieta específica para los adultos mayores, y recalca que
«cada persona es diferente, entonces no se
debe recomendar qué comer y qué no, ya
que puede haber una enfermedad o algún
trastorno que no le permita consumir algún
alimento. Eso debe tratarse particularmente
con cada paciente».
El ejercicio físico también debe ser controlado por el especialista, de acuerdo a las limitaciones que el paciente pueda llegar a tener.
Siempre es recomendable hacer ejercicio
unas cinco veces a la semana, 30 minutos
por día. Sin embargo, algunas personas no
pueden hacerlo por diferentes motivos, por
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lo que se trata también de un tema para contemplar entre el médico y la persona.
«La automedicación es algo que debe evitarse por completo. En caso de necesitar
asistencia, siempre se debe concurrir a un
especialista», remarca Fierro, advirtiendo
que el mal autosuministro de una medicación puede tener graves consecuencias en
un paciente.

La integración es clave
ANDA entiende que la integración social es
importante para mantener activa la memoria y alejar los trastornos que una vida en
soledad puede traer. «Integrarse a redes sociales, grupos de pares y mantener charlas
con personas sobre gustos en común ayuda
a mejorar la capacidad de la recordación»,
insiste Fierro. Para la institución es relevante
asimismo que aquellos ancianos que viven
solos «tengan el apoyo social también de su
familia y amistades», porque «el soporte so-

cial es necesario para el mantenimiento funcional de la persona en la sociedad».
Las caídas se presentan como un problema
realmente importante en la tercera edad, ya
que este sector de la población es más propenso a sufrirlas, lo que provoca un cambio
sustancial en calidad de vida de las personas de edad avanzada y también en la de
sus familiares.
Estas pueden darse por enfermedad, por envejecimiento o por factores ambientales.
Entre los consejos que formula el médico de
ANDA está la importancia de mantener el
suelo libre de obstáculos, no cambiar muebles de lugar en el entorno inmediato del paciente. La persona debe evitar caminar sobre
superficies resbaladizas, mojadas, ducha o
bañera, alfombras sueltas, así como subirse a sillas o mesas inestables para alcanzar
objetos. y utilizar escaleras con pasamanos
a ambos lados, sin obstáculos.
Los estudios integrales que realiza ANDA,
permiten establecer un panorama profundo
de la situación de cada paciente. En los casos en que se considera necesario, la institución ofrece el apoyo de un equipo multidisciplinario, que brinda una asistencia específica
a estos pacientes.

Atendiendo a estas necesidades, ANDA
ofrece un servicio de asistencia personalizada las 24 horas del día, durante todo
el año, que conecta a los usuarios con un
equipo de profesionales especialmente capacitados para actuar ante condiciones de
emergencia o inseguridad, ante un accidente doméstico o en situaciones de angustia
o soledad. Puede ser contratado por usuarios del SNIC, por socios de la entidad y por
aquellos no afiliados.
Finalmente, para ANDA la incorporación de
la teleasistencia es una oportunidad de ampliar las prestaciones que se brindan a los
adultos mayores. El acceso a esta tecnología ofrece el beneficio a los usuarios de continuar con su vida de forma independiente,
pero tomando los recaudos necesarios para
que ellos y sus familias se sientan seguros.
La persona recibe un dispositivo que puede
llevar en el cuello o en la muñeca. En caso
de requerir asistencia, solo debe pulsarlo y
se conectará automáticamente con el centro
de gestión de ANDA.

«El objetivo no es solo darle más años a la
vida, sino más vida a los años; que la persona viva bien, con calidad y siendo funcional
a la sociedad», explica Fierro.

29

ENTREVISTA

Servicio de Hematología y TPH en Hospital Maciel

La edad por sí sola ya no es un factor
limitante para definir tratamientos

¿Nos puede describir el servicio?
El Servicio de Hematología del Hospital Maciel es un centro de Hematología Oncológica
y Trasplante de Medula Ósea. En él se realizan tratamientos de enfermedades malignas
de la sangre o de los ganglios en base a quimioterapia y/o inmunoterapia. Es un centro de
referencia de la Red Asistencial de los Servicios de Salud del Estado por lo que recibe
pacientes de todo el interior de la república.
A su vez, constituye un Instituto de Medicina Altamente Especializada (IMAE) en Trasplante de Medula Ósea. Desarrolla todas las
modalidades de trasplante de células madre
de tipo autólogo o alogénico, es decir de
donante sea intrafamiliar o extra familiar del
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Dr. Raúl Gabús, Director del Servicio de Hematología y
TPH en Hospital Maciel

registro internacional de donantes. De esta
forma las células para el paciente pueden
llegar de cualquier parte del mundo en general de Europa o Estados Unidos, pero también de Brasil o de Argentina.
El Servicio ha acompañado el gran desarrollo que han tenido los tratamientos de estas
enfermedades, incorporando nuevas técnicas y generando una experiencia «centro»
que interviene a la hora de arriesgar tratamientos agresivos. Se alcanzan índices de
curación significativos, si los comparamos
con los de años anteriores. Muchas veces se
logra extender la sobrevida en forma tal de
transformarlas en enfermedades crónicas.

¿Cuál es el perfil de sus pacientes?
Son pacientes que padecen enfermedades
malignas de la sangre, del tipo leucemias
agudas o crónicas, o de los ganglios, del tipo
de los linfomas o mieloma múltiple. Tratamos
pacientes adultos y muchos de ellos son
adultos mayores.
Cada vez más los adultos acceden a tratamientos más intensos en edades avanzadas, si el estado general y las patologías
asociadas lo permiten. La «edad» por si sola
deja de ser un factor limitante para definir
tratamientos. Aparte de la edad valoramos
las «comorbilidades», es decir, las enfermedades crónicas o intercurrentes que puedan
poner en riesgo órganos o sistemas vitales
de nuestro organismo frente a la exposición
a los tratamientos. Las quimioterapias se
adaptan a esas funciones, más que al número frío de la edad.

Las nuevas moléculas o agentes biológicos
tienen la característica de ser más específicos y apuntar a «células blanco dirigidas»,
que si bien no están exentos de riesgos o
efectos secundarios, tienden a no generar
daños «al barrer» en células, órganos o tejidos. Son medicamentos inteligentes, que
apuntan a poblaciones malignas celulares
específicas. Los avances en el conocimiento
científico de la biología de estas enfermedades y las posibilidades de detectar alteraciones moleculares que identifican la enfermedad, nos permiten apuntar a ellas de manera
mucho más dirigida y mejor tolerada.

¿Qué alcance terapéutico tienen estos
tratamientos en las personas mayores?
Estos avances han alcanzado a los adultos
mayores y el trasplante de medula ósea, no
escapa a esta realidad. Hasta hace unos
años, por ejemplo, la edad límite para recibir
un autotrasplante en mieloma múltiple, patología prevalente en el adulto mayor, era de
65 años. Actualmente en los diferentes centros del mundo, las series de trasplante pueden incluir pacientes cercanos a los 80 años.
Las terapias más agresivas, como el trasplante de médula ósea de donante intrafamiliar o extra familiar, no se indicaba más allá
de los 60 años. Con los avances en la mejor
identificación de los donantes, las nuevas
modalidades de trasplante, los nuevos tratamientos de quimioterapia, así como el avance en los cuidados generales, prevención y
tratamiento de las complicaciones, estamos
trasplantando pacientes pisando casi los 70.

25 de Mayo 174–C.P: 11.000 Tel/Fax:(598 2) 915 3000
int 1403 –E -Mail: hematologiamaciel@adinet.com.uy
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Secretaría de las Personas Mayores
Soriano 1426 1er piso • Teléfonos: 1950 internos 8692 ∕ 8607 ∕ 8610 ∕ 8611 • Web: montevideo.gub.uy

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
PROGRAMA ActivaMENTE. «Actividades para el Envejecimiento Activo»

Los juegos y otras dinámicas se plantean a
partir de las inquietudes y focos de interés
de los participantes, tratando de potenciar
los conocimientos y experiencias previas individuales para volcarlas al colectivo.
Así agrupadas, las personas mayores y de
otras generaciones se recrean, disfrutan,
incorporan saberes y conocimientos, mejorando sus habilidades intelectuales, físicas,
comunicativas y de socialización.
Población objetivo: Personas mayores a
partir de 60 años de edad, residentes de
Montevideo y Zona Metropolitana. Se admitirá un cupo limitado de participantes de entre
18 y 60 años de edad.
Se trabaja en dos instancias:
1. ActivaMENTE ANUAL: Se implementa
desde marzo a diciembre de cada año en
locales cerrados de los distintos municipios
de Montevideo. Los talleres tendrán una duración de 2 horas cada uno a cargo de un
referente tallerista.
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2. ActivaMENTE VERANO: Se desarrolla durante enero y febrero de cada año, en
parques y espacios abiertos de la ciudad de
Montevideo, promoviendo la actividad al aire
libre, el contacto con la naturaleza y el disfrute de espacios públicos.
¿Cómo inscribirse? Concurriendo directamente al lugar. Consultar talleres en la web
de la Intendencia o en Secretaría.
¿Tiene costo? No.

TALLERES DE CANTO COLECTIVO
Se basa en la idea de que «todos podemos
cantar» si «queremos cantar», y no en condiciones, capacidades o formaciones especiales, ni asociado a tener una voz privilegiada,
una correcta entonación o armonía musical.
Se pretende que los mayores vivencien la
libertad de usar y disfrutar de la voz y la música, dejando de lado prejuicios o condicionamientos sociales.
Se realizan en diferentes zonas de Montevideo a cargo de docentes del Taller Uruguayo
de Música Popular (TUMP). La frecuencia es
semanal y la duración de 2 horas cada taller.
Población objetivo: Adultos a partir de 60

pectos, a las personas mayores en particular
y la ciudadanía montevideana y metropolitana en general, sobre aspectos socio-culturales vinculados a los derechos, al arte en
sus distintos aspectos (literarios, teatrales,
musicales) a la recreación, al deporte, a la
tecnología y a otras formas de expresión.
Población objetivo: Personas Mayores de
60 años de edad, y cupos para personas a
partir de los 18 años de edad; residentes de la
ciudad de Montevideo y Zona Metropolitana.
años de edad, residentes de Montevideo y
Zona Metropolitana. Se admitirá un cupo
limitado de participantes de entre 18 y 60
años de edad.
¿Cómo inscribirse? Concurriendo directamente al lugar. Consultar talleres en la web
de la Intendencia o en Secretaría.
¿Tiene costo? No.

TALLERES DE MURGA
Además de la expresión artística de la murga,
incluirá charlas sobre la historia de la murga,
vestimenta, personajes, y otros, así como
visitas grupales a lugares vinculados con la
disciplina, además de los talleres y demás
actividades que la ONG, en coordinación con
la Secretaría seleccionen, y que consideren
pertinente realizar a esos efectos.
Se realizan en diferentes zonas de Montevideo a cargo de docentes del Taller Uruguayo
de Música Popular (TUMP). La frecuencia es
semanal y la duración de 2 horas cada taller.
Población objetivo: Adultos a partir de 60
años de edad, residentes de Montevideo y Zona
Metropolitana. Se admitirá un cupo limitado de
participantes de entre 18 y 60 años de edad.
¿Cómo inscribirse? Concurriendo directamente al lugar. Consultar talleres en la web
de la Intendencia o en Secretaría.
¿Tiene costo? No.

ESPACIO GenerAcciones
Espacio socio-cultural, cuyo cometido es integrar, capacitar y recrear en diferentes as-

¿Cómo inscribirse? Completando el formulario electrónico en la página web(*), en la Secretaría de Personas Mayores o directamente
en el Espacio GenerAcciones.
¿Tiene costo? No.
Dirección: Mercedes s/n entre Fernández
Crespo y Arenal Grande.

PASEOS RECREATIVOS
A partir de acuerdos con distintas empresas
y organizaciones públicas y privadas, la Secretaría de las Personas Mayores se plantea
como finalidad facilitar a las personas mayores que puedan realizar distintos paseos con
costos accesibles.
Sábados o domingos, se realizan paseos
didáctico-recreativos a distintos puntos turísticos del interior del país, contando con el
acompañamiento de guías turísticas.
Población objetivo: Personas mayores a
partir de 60 años de edad.
¿Cómo inscribirse? Telefónicamente por el
1950 3000, Opción 4, de 8 a 17 horas.
¿Tiene costo? Si
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FESTIVAL DE COROS

CONCURSO DE CUENTOS

Programa anual realizado todos los años en
varios días y varias salas de Montevideo,
convocando a más de 150 coros de personas mayores.

Cada año, a partir de un tema consignado
por la Secretaría de las Personas Mayores,
se convoca a personas mayores a que escriban historias vivenciadas y/o conocidas en
formato de cuento.

Población objetivo: Personas mayores a
partir 60 años de edad. Se permitirá la inclusión de menores de 60 años siempre que estos no superen el 30% del total de integrantes.
¿Cómo inscribirse? Completando el formulario electrónico en la página web(*), o en la
Secretaría de Personas Mayores.
¿Tiene costo? No.

MUESTRA DE ARTES PLÁSTICAS
Anualmente se exponen en el Atrio de la Intendencia de Montevideo obras de arte amateurs de personas mayores de diferentes zonas de Montevideo y Zona Metropolitana.
La organización de la muestra está a cargo
de la Secretaría de las Personas Mayores de
la Intendencia de Montevideo, contando con
un Curador y un Comité de Apoyo.
Población objetivo: Personas mayores a partir 60 años de edad, uruguayas y extranjeras, no
profesionales en el campo de las artes plásticas.
Curador: Artista Plástico Prof. Eduardo Lapaitis.
¿Cómo inscribirse? Completando el formulario electrónico en la página web(*), o en la
Secretaría de Personas Mayores.
¿Tiene costo? No.

Población objetivo: Personas mayores a
partir 60 años de edad, uruguayas y extranjeras, escritores amateurs, no profesionales.
¿Cómo inscribirse? En la Secretaría de las
Personas Mayores.
¿Tiene costo? No.

CENTROS DIURNOS PARA
PERSONAS MAYORES
Programa de la Secretaría de las Personas
Mayores, cuyo cometido es generar inclusión social, de aquellas personas mayores
que se encuentren en situación de vulnerabilidad psico-social, así como en situaciones
de soledad y/o aislamiento.
Este programa es un servicio abierto y de libre
inscripción a toda/o ciudadana/o interesada/o
que cumpla con el perfil requerido.
Se desarrollan diversas actividades de lunes
a viernes en el horario de la tarde, donde
cada persona interesada debe inscribirse al
menos en dos talleres semanales.
Dirección: Parque Rivera, Espacio Cedel.

PASAPORTE DORADO
A través de una tarjeta de descuentos expedida por la Secretaría de las Personas Mayores, las personas mayores cuentan con
beneficios en diversos rubros tales como
turismo, educación, alimentación, salud, recreación, entre otros.
Tramitación: Soriano 1426, Planta Baja, exhibiendo únicamente cédula de identidad.
¿Tiene costo? No.

* Formularios electrónicos en la web: http://montevideo.gub.uy/formularios/espacio-generacciones

( )
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Nuestr@S Mayores

ACTIVIDADES

en el interior

INTENDENCIA DE CERRO LARGO
JUNTO AL ADULTO MAYOR
El proyecto «Vejez + Cuidada + Activa» fue
creado por la Fundación Astur y financiado
por la Unión Europea para desarrollarse en
nuestro departamento.
Brinda un enfoque multidimensional, priorizando la valoración del adulto mayor, promoviendo
su integración social mediante esparcimiento,
actividades sociales, culturales y de turismo.
Como esparcimiento, contamos con las Plazas del Adulto Mayor, lugares de encuentro
obligado que brindan juegos al aire libre, kits
de gimnasia para combatir el sedentarismo,
donados por Astur.

Asimismo, siguiendo el programa intergeneracional, los jóvenes enseñan a los mayores
el uso de las nuevas tecnologías en los centros de COPAHDIM, Colegio Sagrada Familia y Complejo Los Picapiedras.
En cuanto a turismo social, continuamos
las actividades socio-recreativas realizando
paseos a distintos puntos de nuestro país.
Recientemente un grupo de personas con
capacidades diferentes, adultos mayores y
acompañantes, visitaron las termas, contando con el apoyo de la Fundación.
Dicho proyecto, «Vejez + Cuidada + Activa»,
se extendió a otras tres localidades dentro
del departamento, como Tupambaé, Fraile
Muerto y Río Branco, en cuyas plazas se instalaron kits de gimnasia para seguir haciendo realidad el ejercicio físico, indispensable
para dicha vejez activa y con calidad de vida.
En el Centro Unión Obrero de la ciudad de
Tupambaé, también continúa el mismo plan
de ejercicio físico.

Tanto en COPAHDIM como en el Complejo
Habitacional del BPS, «Ciudad de Melo»,
concurren adultos mayores y jóvenes para
compartir trabajo, como en sus invernáculos.

La Intendencia Municipal de Cerro Largo
impulsa dichos proyectos para sus adultos
mayores contando con el apoyo de varias
instituciones, pero destaca especialmente,
la cooperación y amistad que nos une, desde hace cinco años, con la Fundación Astur.
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INTENDENCIA DE TACUAREMBÓ
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PERSONAS MAYORES
La Oficina del Adulto Mayor de la
Dirección General de Desarrollo
Social de la Intendencia de Tacuarembó promueve la inclusión
e integración social de los adultos
mayores desarrollando actividades tendientes a la mejora de su calidad de vida a través
del deporte, la educación, el acompañamiento y la recreación. Combatir la soledad y mejorar la participación de los adultos en la vida
social de nuestro Tacuarembó es el principal
desafío para el gobierno departamental.
Desde la Intendencia se promueve, en conjunto con la sociedad civil e instituciones
privadas, acciones y políticas que buscan
impactar sobre diferentes dimensiones de la
vida de las personas mayores en el territorio
tacuaremboense. Es así que a través de convenios como los firmados con la Fundación
Astur se llevó adelante, por ejemplo, el programa «Vejez + Cuidada + Activa» a través
del cual personas mayores participaron de la
creación de huertas, gimnasia para adultos y
cursos de computación, promoviendo la integración social y el desarrollo de capacidades
cognitivas en espacios saludables y de alto
contenido afectivo y emocional.
Programas como el mencionado dieron origen a lo que luego fue el desarrollo de nuevas
iniciativas locales a nivel de la Intendencia de
Tacuarembó, que inspiraron su diseño en estas exitosas experiencias que sirvieron como
motor para las nuevas acciones.
Con el fin de dar continuidad a las actividades
físicas de gimnasia implementadas desde la
Fundación Astur para personas mayores en
Tacuarembó en convenio con el gobierno departamental, surgió como iniciativa local por
parte de la Dirección General de Desarrollo
Social la creación de un Programa de Fisioterapia Móvil para personas mayores con el
apoyo del Gobierno de Japón, a través del
cual se han realizado más de cuatro mil atenciones en la ciudad y en diferentes zonas rurales del departamento, apuntando a las actividades físicas como una eficaz herramienta
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contra el envejecimiento, mejorando la calidad de vida de los mayores y su autonomía.
Bajo la premisa y convicción de que vivir
siempre tiene sentido y que la soledad es uno
de los mayores inconvenientes a los que se
enfrenta la población mayor, se ha diseñado
e implementado también el Programa de Inclusión Digital para Personas Mayores de la
Intendencia, brindando a través de grupos de
voluntarios capacitaciones para el uso de teléfonos celulares y tablets, como forma de acercar a las personas a través de las redes sociales y posibilitar su mayor interacción social.
En este sentido, se ha creado el primer Club
de Personas Mayores de la Intendencia Departamental, al cual asisten centenares de
personas mensualmente. Se trata de un espacio de construcción social permanente,
donde se fomenta la integración e interacción
entre pares, promoviendo hábitos saludables
que permitan mejorar la calidad de vida de las
personas mayores residentes en la ciudad de
Tacuarembó, realizándose actividades como
juegos de mesa (ludo, conga, jenga, lotería,
bingo), zumba, fisioterapia grupal, servicio de
enfermería, clases de ajedrez, manualidades
y talleres cognitivos, finalizando con instancias de merienda e integración.
Todas las personas necesitan tener la oportunidad de lograr sus metas, para ello debemos combatir las desigualdades sociales con
compromiso y solidaridad, involucrándonos
todos en un sueño social común, el sueño de
Vivir Mejor.

En mi calidad de Intendente de Colonia, quiero expresar mi reconocimiento y mis felicitaciones a los
integrantes de los respectivos Consejos, el de Administración, presidido por el Cr. Enrique Iglesias
y el Consejo Asesor cuyo presidente es Juan José Taccone, integrados además por prestigiosos
ciudadanos a varios de los cuales conozco y aprecio.
Los objetivos que persigue esta fundación tienen un profundo sentido humanitario, al concentrar
los esfuerzos tanto en mejorar los aspectos económicos y sociales de nuestra población como el
desarrollar acciones concretas a fin de atender las necesidades de un sector vulnerable de aquella,
que es el integrado por los adultos mayores.
Queremos por este medio expresar nuestra total coincidencia en las acciones que ha llevado
adelante Astur para cumplir con tal elevado propósito, a saber: formación de cuidadores, fomentar
práctica de ejercicios físicos, turismo social, talleres con más de 3.400 beneficiarios y muchos
aportes más. Se ha dado apoyo además al Sistema Nacional de Cuidados.
La sociedad Coloniense por su parte siempre ha trabajado activamente para mejorar las
condiciones de vida de los adultos mayores, muy en especial en lo que refiere a la construcción
y administración de hogares para ancianos en distintas localidades del Departamento. En esta
humanitaria tarea ha jugado un rol protagónico la Iglesia Evangélica, que cuenta con dos hogares
que son un modelo en las ciudades de Colonia Valdense y Nueva Helvecia donde funciona uno
llamado Frauenverein que tiene 110 años.
Todo el esfuerzo realizado en este segmento etario, es un justo homenaje a nuestros mayores
en esta etapa de la vida, donde más se necesitan los cuidados y en especial demostraciones de
aprecio y de cariño.
Reciban entonces integrantes de Astur nuestro saludo y nuestro incondicional apoyo.

Dr. Carlos Moreira Reisch
Intendente de Colonia

BPS

Prestaciones Sociales del BPS

para personas mayores
Los servicios sociales del BPS se
caracterizan por buscar elevar la
calidad de vida de los ciudadanos, con la finalidad de alcanzar
mayores niveles de bienestar social, promoviendo el envejecimiento activo, la integración social y el
voluntariado. BPS busca dar respuesta a esta necesidad a través
de acciones interinstitucionales.

nistas a la vejez o invalidez) que residan en el
país en forma permanente, que carezcan de
vivienda propia y cuyos ingresos mensuales
no superen las 12 UR (12 unidades reajustables). Las viviendas son entregadas a sus
beneficiarios en régimen de usufructo, quedando la propiedad en la órbita de BPS.

Dentro de los programas de Prestaciones Sociales se incluye:
Complejo Habitacional «Frontera de la Paz» – Rivera

Fortalecimiento de la sociedad civil
organizada

Existen tres modalidades de solución habitacional:

Busca promover la mejora de la calidad de
vida de las personas mayores y optimizar la
capacidad de autogestión de las organizaciones privadas sin fines de lucro mediante
actividades desarrolladas por Hogares de Ancianos, Asociaciones de Jubilados y Pensionistas, Clubes de Personas Mayores y UNI 3:
• Asesoramiento técnico regular, informando, orientando y asesorando.
• Apoyos económicos para requerimientos
institucionales o proyectos de interés social.
• Capacitación a dirigentes voluntarios y trabajadores vinculados con las Instituciones.
• Jornadas técnicas con dirigentes voluntarios.

• Adjudicación de una vivienda para Jubilados y Pensionistas.
• Subsidio de alquiler de hasta un monto de
18 UR (18 unidades reajustables) mensuales.
• Subsidio de un cupo de atención integral
en Hogares de Ancianos (cupo cama) para
personas mayores con dependencia moderada o severa.

Soluciones habitacionales para
jubilados y pensionistas

Además, en los complejos habitacionales se
desarrollan actividades sobre Salud, Salud
Mental, Espacio Habitacional, Redes y Uso
del Tiempo Libre, Seguridad y Recreación,
mediante el Programa Calidad de Vida.

Se adjudican viviendas a jubilados y pensionistas del BPS (con excepción de los pensio-
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Recientemente se implementó la modalidad
de vivienda asistida como una solución a
medio camino entre el complejo habitacional
y el Hogar de Anciano, que cubre las necesidades básicas de las personas.

Colonia de Vacaciones del BPS – Raigón

Turismo Social y Actividades Culturales
• Estadías vacacionales a diferentes lugares
turísticos del país. Se busca el desarrollo del
ser humano en un espacio físico apropiado
para el esparcimiento. Los costos son accesibles y se descuentan de la pasividad en cuotas.
• Paseos por el día a lugares cercanos a
Montevideo, a establecimientos rurales, zonas históricas y de interés turístico en coordinación con el Ministerio de Turismo. En esta
modalidad se inscriben personas mayores, jubilados o pensionistas con costos accesibles.
• Programa Reconociendo tu Ciudad. Se
realizan paseos dentro de Montevideo para
los beneficiarios de los complejos habitacionales de la capital, visitando lugares emblemáticos, históricos y culturales.
Las actividades culturales buscan fomentar
el desarrollo de potencialidades en las personas mayores, promoviendo la mejor utilización del tiempo libre y procurando la integración social a través de:
• Becas a Cursos y Talleres con Universidad
Abierta de Educación Permanente (UNI 3).

• Convocatorias anuales mediante concursos de
narrativa, poesía, pintura y fotografía.

Programa Abuelo Amigo
Tiene como objetivo sensibilizar y desarrollar
el relacionamiento intergeneracional, disminuyendo la segmentación socio cultural.
Participan personas mayores de Hogares de
Ancianos, Asociaciones de Jubilados y Pensionistas, Clubes de Personas Mayores y UNI
3 y niños y adolescentes de los Centros de
INAU de los distintos departamentos del país.
Actualmente se está desarrollando en San José,
Durazno, Maldonado, Cerro Largo y Florida.

Cooperación con UdelaR
Actualmente se cuenta con convenios específicos con la Facultad de Enfermería, desarrollando acciones preventivas y de gerocultura en los complejos habitacionales de todo
el país, y, con la UdelaR, trabajando el fortalecimiento de la Gestión de los Hogares de
Ancianos, realizándose anualmente jornadas
de capacitación.
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ENTREVISTA

Sixto Amaro

director representante de los
jubilados y pensionistas en el BPS

«Aspiramos a que estas políticas, que son parte
de las políticas públicas que incluyen a los adultos
mayores, sigan desarrollándose en el futuro»
¿Cuál es el vínculo del BPS con la fundación Astur?
El BPS y la Fundación Astur tienen un vínculo de trabajo en conjunto que no comienza
ahora sino que tiene muchos años y muchos
caminos recorridos, siempre en función de
ayudar a construir más y mejor seguridad y
protección social. Son muchos y, además, de
un valor agregado muy importante, los cursos
que hemos realizado en conjunto con la Fundación. Hemos estado en el interior profundo
de nuestro país, con el propósito de brindar
mejores condiciones y acercarnos a los temas vinculados al Sistema de Cuidados, fundamental para lograr una mejor calidad de
vida en los adultos mayores.

¿Cuáles son las iniciativas públicas
tendientes a mejorar la calidad de vida
del adulto mayor en las que ha participado el BPS y que Ud. destacaría?
En primer lugar, destaco la Operación Milagro
que dio inicio a la recuperación del derecho
humano de miles de jubilados y pensionistas
de volver a ver, de forma gratuita. Este «milagro» ha sido posible en primer lugar, por las
políticas de salud pública que llevaron a la
construcción del primer hospital de ojos público, el Hospital José Martí; también, por la
inmensa solidaridad del pueblo cubano que a
través de las brigadas de médicos y técnicos
nos ha hecho llegar a todos los rincones de
nuestro país; porque el BPS y la ONAJPU han
puesto todas sus fuerzas para que miles de
jubilados y pensionistas pudieran pesquisarse
en las sedes de las distintas asociaciones.
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El 2 de setiembre, celebramos las 90 mil
operaciones de ojos en el SODRE y la sala
Adela Reta nos quedó chica. Llegaron jubilados y pensionistas de todo el país; vinieron
en ómnibus desde Artigas, Bella Unión, Salto,
Rocha, entre otras localidades, a participar
de un evento que duró solamente dos horas;
esto demuestra el gran trabajo que realizan
las distintas asociaciones de jubilados y pensionistas del país, la adhesión y el agradecimiento de todos.

¿Cuál es el objetivo para 2020?
Sin dudas, la conmemoración de las 100 mil
operaciones de ojos. Estimamos que a mediados de año, vamos a estar conmemorando las 100 mil operaciones porque estamos
trabajando para eso. Vamos a proponer celebrarlo en el Antel Arena y lo haremos junto
a quienes generaron estas políticas públicas
de salud visual, junto a la brigada de médicos
oftalmólogos cubanos y junto a todos los jubilados y pensionistas del país.
Se han recorrido más de 400 mil kilómetros
para realizar 200 mil pesquisas. Diez mil jubilados y pensionistas se trasladaron gratuitamente gracias al apoyo del Ministerio de
Transporte, para operarse en Montevideo.
Para los próximos años, queremos que el
Hospital de Ojos vaya rumbo a establecer
sedes en los hospitales públicos del interior
del país a efectos de que los jubilados y pensionistas tengan mayor comodidad y puedan
acceder aún más fácilmente a su derecho de
volver a ver.

Celebración 90 mil operaciones de ojos - Auditorio Nacional del SODRE

¿Qué otra iniciativa de inclusión destaca?
El Plan Ibirapitá es una formidable iniciativa
de la presidencia de la República, al igual
que la Operación Milagro, y tiene la virtud
de incluir a los adultos mayores en un nuevo
mundo que no es de nuestro tiempo pero que

estamos en condiciones de integrar, de aportar y de que nos aporten. Hoy, la tablet del
Plan Ibirapitá forma parte casi indisoluble de
la vida de los jubilados de todo el país.
Es inmenso e invalorable lo que nos ha hecho transformar e integrarnos a este mundo
comunicacional el Plan Ibirapitá.

¿Cuántas tablets se han entregado
hasta el momento?
Llevamos entregadas unas 240 mil tablets. Se
están incentivando los planes para alcanzar a
todos los que tienen derecho en esta primera
etapa y aspiramos a que estas políticas que
son parte de las políticas públicas que incluyen a los adultos mayores, en este caso
en el nuevo mundo comunicacional, sigan
desarrollándose en el futuro. Queremos que
el Plan Ibirapitá abarque a más jubilados, a todos los pensionistas y siga siendo para nosotros una herramienta que nos ayude a combatir el peor enemigo que tenemos las personas
mayores, que es la soledad. Las tablets juegan
un papel muy importante en ese combate a la
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soledad cuando a través de ellas nos comunicamos, charlamos, vemos, leemos, participamos, nos incluimos en este mundo.
Por información sobre el Plan
Ibirapitá puede llamar al 0800 1764
o ingresar en ibirapita.org.uy

A través de esta aplicación podemos, desde
la comodidad de nuestros hogares, ingresar a
la web del Banco y acceder a los préstamos
con 4 puntos menos de interés. Nosotros lo
vemos como un enorme beneficio para quienes tienen la necesidad de solicitar préstamos, y si es bueno para los jubilados es bueno para nosotros.
En ese marco, también la aplicación eBROU
nos permite pagar desde las tablets, por ejemplo, UTE, OSE, Antel, y esos pagos, además
de ofrecernos la posibilidad de hacerlo sin necesidad de trasladarnos y de forma segura,
tienen un 2% de descuento.
Mi Banco en casa es una propuesta
impulsada por el BROU y el BPS,
e implementada por el Ministerio
de Educación y Cultura y el Plan
Ibirapitá. Cuenta, además, con el
apoyo de la Organización Nacional
de Asociaciones de Jubilados y
Pensionistas del Uruguay (ONAJPU).

Hoy queda demostrado que el Plan Ibirapitá
nos ha incluido en el mundo de la comunicación y las nuevas tecnologías y nosotros estamos orgullosos de poder acceder a un derecho
que nos ofrece la Constitución de nuestro país
y que esta política pública nos lo ha permitido.

Hace pocos días se puso en marcha
una propuesta interinstitucional, Mi
Banco en casa, que promueve la inclusión de los adultos mayores en el mundo digital, ¿qué beneficios encierra?
Mi Banco en casa es una propuesta educativa, gratuita y de alcance nacional que tiene
como objetivo contribuir a que más jubilados
y pensionistas puedan acceder a beneficios
que ofrece el Banco República a través de la
aplicación móvil eBROU.
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Quienes tengan una tablet del Plan Ibirapitá
podrán capacitarse en los Espacios Ibirapitá y
también podrán recibir capacitación en los Centros MEC de todo el país, los jubilados y pensionistas en general, tengan o no una tablet.
Inscripciones y consultas en: Espacios Ibirapitá, Centros Mec, asociaciones de jubilados de todo el país y a
través del 0800 1764
Los talleres serán de dos horas, en los que se
explicará cómo comenzar a usar eBROU, realizar consultas de movimientos en las cuentas,
gestionar un préstamo y pagar facturas.
Consideramos que estas mejoras, en su conjunto, contribuyen a mejorar la calidad de vida
de los adultos mayores y a fomentar la inclusión,
por lo tanto, vamos a seguir incentivándolas.

CARTELERA

Manon

PROYECCIÓN DESDE EL METROPOLITAN
OPERA HOUSE DE NUEVA YORK.
Ópera en cinco actos.
Libreto: Henri Meilhac y Philippe Gille.
Estreno: Opéra-Comique de París, 19 de
enero de 1884.

Reseña

Francia, reinado de Luis XV. El Caballero Des
Grieux y Manon se enamoran y huyen a París.
Son descubiertos por Lescaut, primo de Manon, y el noble De Brétigny, quienes se han
resuelto a separar a los enamorados y unir
a la joven con De Brétigny. Manon comienza así una lujosa vida, pero al enterarse que
Des Grieux ha entrado al Seminario de SaintSulpice para convertirse en abad, va a su
encuentro y vuelven a unirse. Acusada como
prostituta, y antes de ser deportada, Manon
muere en los brazos de su amado.
Entradas en venta en la boletería del teatro y en

Sábado 26 de octubre, 13:55h
Sala Principal

Ficha técnica
Director musical: Maurizio Benini.
Producción: Laurent Pelly.
Diseño de escenografía: Chantal Thomas.
Diseño de vestuario: Laurent Pelly.
Diseño de iluminación: Joël Adam.
Coreografía: Lionel Hoche.
Director asociado: Christian Räth
Manon: Lisette Oropesa.
Chevalier Des Grieux: Michael Fabiano.
Guillot De Morfontaine: Carlo Bosi.
Lescaut: Artur Rucinski.
De Brétigny: Brett Polegato.
Comte Des Grieux: Kwangchul Youn.
Precios para este espectáculo: $400.
Cupo Tarjeta Montevideo Libre.
2x1: El País, La Diaria, Brou.
Abonados 2018 y membresías de la Fundación
Amigos del Teatro Solís: $280.
Estudiantes: $300.
Financia Visa y Master.
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CARTELERA

La revoltosa
18, 19, 20 y 21 de diciembre, 20 h
SALA PRINCIPAL

NUEVA PRODUCCIÓN PARA LA
TEMPORADA LÍRICA 2019.
La Banda Sinfónica de Montevideo, bajo la
Dirección Musical de Martín Jorge.
Directora de escena: Amelia Ochandiano.

La Revoltosa. Un clásico de la
cultura popular
La Revoltosa se estrena en 1897 y ostenta la
definición de sainete lírico, una comedia musical o zarzuela de ambiente popular. Es una
de las más representadas en España y en el
resto del mundo debido a su deliciosa y brillante partitura, pero también al material tan sugerente de su libreto. La fuerza de los personajes,
y el entorno donde se desarrolla la historia,
convierten a La Revoltosa en un clásico de la
cultura popular, porque contiene en estos dos
pilares, los elementos necesarios para conservar la esencia y evolucionar en el tiempo.
Es una historia de amor entre dos personajes aparentemente convencionales, pero con
esencia de héroes, de pequeños héroes de
barrio que precisamente deben parte de su
encanto a que se salen de la norma. Felipe es
un hombre serio, de apariencia distante y un
tanto hosca, pero a la vez respetado por todos
y que oculta -desde siempre- un amor apasionado hacia Mari Pepa. Ella representa a la mujer indomable, la que -de la misma manera que
Felipe- encubre sus verdaderos sentimientos
con una apariencia de frivolidad, coquetería y
descaro, deseada por todos y rechazada por
muchos, una mujer moderna y castiza pero
que se deshace de amor ante Felipe. Ellos
serán los principales protagonistas de una se-
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rie de personajes que componen el otro pilar
esencial de la trama: un lugar de convivencia
íntima y popular, el barrio, la corrala, donde
todo se sabe, todo se magnifica, y donde estalla la fuerza de la música y la fiesta cuando
celebra sus verbenas a pesar de la humildad
de sus gentes y las condiciones de vida.
Esta versión se sitúa en el Madrid de los años
60, donde, a pesar de las tremendas circunstancias políticas y sociales del país aparecían
en España algunos tímidos destellos de modernidad y de progreso.

Ficha técnica
Regie: Amelia Ochandiano.
Escenografía: Ricardo Sánchez Cuerda.
Vestuario: Sergio Marcelo de los Santos.
Iluminación: Laura Leifert.
Preparadora: Carla Ferreira.
Mari Pepa: Sandra Silvera.
Felipe: Alfonso Mujica.
Gorgonia: Claudia Rossi.
Soledad: Sofía Mara.
Señor Candelas: Luis Martínez.
Cándido: Daniel Spino.
Atenedoro: Santiago Vidal.
Entradas en venta en la boletería del teatro y en

Nuestr@s Mayores es una revista gratuita
de distribución nacional que llega a la mano
de las personas mayores.

Con un tiraje mínimo de 7000 ejemplares se propone como un material de interés
y de consulta , con notas médicas supervisadas por la Sociedad Uruguaya
de Gerontología y Geriatría, y otros contenidos que Fundación Astur estará
orientando en procura de lograr una revista de calidad y excelencia.

Proyectamos dos ediciones en 2020.
Los invitamos a sumarse para poder juntos promover el
envejecimiento activo y la mejor calidad de vida para este
importante segmento de nuestra población.
Contáctenos a info@fundaciónastur.org o a hola@pandora.com.uy

