
Panorámica de las 
alternativas a la institucionalización 

en los diferentes ámbitos· 

11 Personas mayores Quico Mañós 

80 1 12 Educación Socia l 

En los últimos años la atención a las personas mayores en instituciones se 
ha planteado desde di versos modelos de intervención. Estos servicios a 
menudo se han relacionado con intencionalidades asilares y de beneficencia 
y aún hoy existen numerosas res idencias para gente mayor con este nombre, 
o entidades que, en su hi storia, en sus estatutos, postulaban la atención 
benéfica para personas que padecían los c itados déficit s soc ia lmente 
considerados nocivos. En las últimas dos décadas, con le llegada de la 
democracia y con las leyes de descentralización de los Servicios Sociales, 
se ha dado un salto cualitativo en la atención de estas personas y se ha 
evo lu c ionado hac ia mode los de inte rve nc ió n más hum ani zadores, 
participati vos, globali zadores e interdi sc iplinarios . 

• En este apart ado los responsables de los grupos de trabajo han elaborado. a partir de las 
conclus iones presentadas en el Simpos io, una reOex ión sobre perspecti vas de las alternati vas 

a la institucionali zac ión en los diferentes ámbitos. 
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1. ¿Problemas con respuesta? ro -
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Se constata que en el ámbito de las pe rsonas mayores hay problemáti cas > 

.~ 
diversas que neces itan respuestas diferentes, No todos los problemas son E 
iguales, Nos encontramos ante realidades tan diferentes como e l hecho de 2 
envejecer en la ciudad (recursos dirigidos a una poblac ión urbana) o en las ~ 

zonas rurales; situaciones como la dependencia física en el envejec imiento 
pide n so luc ion es dife re ntes que las que ge ne ran las a fec tac io nes 
neurodegenerativas . Esta primera constatación nos ll eva a concluir que no 
se pueden uniformar los servi cios, hace falta una espec iali zac ión que nos 
permita dar respuestas diferentes a la diversidad de problemáticas que 
convergen en el envejecimiento. 

Pero: ¿Cuál es el origen de las problemáticas? Evidentemente la longev idad 
y e l aumento de la esperanza de vida son elementos claves en la aparic ión 
de problemas, que no son nuevos, que toman dimensiones mucho mayores 
que en etapas anteri ores, En e l grupo de trabajo se va loraron las di versas 
causas de ori gen de las problemáticas que, en la actualidad, están inc idiendo 
e n los se rvic ios diri g idos a la gente mayo r de todo e l Es tado, Es tas 
problemáti cas tienen sus orígenes: 

• En la propia persona mayor : se dan situac iones de dependencia, 
física o psíquica, 

• En el entorno social y familiar : e l di seño de los espacios para vivir, 
a men udo no ti ene en cuenta las neces idades de la persona mayor que tiene 
problemas, en este sentido es necesario apostar por un di seño de servic ios 
dirig idos a todos, En cuanto al entorno familiar es necesario plantear una 
gesti ón interdi sc iplinaria en la cua l la famili a también tenga su papel y su 
responsabilidad, así como los espacios de dec isión que le incumben, 

• La falta de conciencia social de las problemáticas: que debe generar 
un cambio de mentalidad en los Servicios, más centrados en las problemáticas 
y menos en los recursos, Así mismo nos hace fa lta un cambio cultural hac ia 
las personas mayores, basado en dar valor a las potencialidades de este i 

colectivo e incidir en una pos itivizac ión del mismo, Estos cambios tendrían 
que desacostumbrar a la soc iedad a entender la vejez desde los estereotipos 
donde la han encasillado, 

• La burocratización de los diferentes niveles de la administración : 
es necesario fomentar unos circuitos de información más efectivos y una 
gestión burocrática más efic iente, así como las respuestas que se adecuen 
más a las problemáticas reales, 
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Estas problemáticas generan problemas de di versa tipología: 

• Dependencia física o psíquica. 
• Problemas relac ionales o soc iales l . 

2. Alternativas 

Es ta primera aproximaclO n analítica nos remite al debate sobre las 
alternativas. Después de un diálogo con mucha concurrencia llegamos a 
algunas conclusiones que desarrollamos a continuación: 

• Si consideramos que hay di versidad de problemas que pueden tener 
respuestas diferentes nos resulta necesario valorar las instituciones como 
servicios que deben hacer el esfuerzo de ser un recurso adecuado a las 
problemáticas que los generan. Las instituciones no pueden ser consideradas 
ni el primer, ni el último recurso, sino uno más, que responde a unas necesidades 
sociales bien delimitadas y determinadas. En este sentido las instituciones 
también deben ser una alternativa: la institución como alternativa . 

• En cualquier caso, para que las instituciones sean alternativa es 
necesario repensar los modelos institucionales de intervención social. 
Es necesari o gestionar desde los modelos de calidad, desde un trabajo a 
partir de la interdi sciplinariedad que nos permita seguir en la tendencia de 
pasar de un modelo basado sólo en la asistencia a otros más partic ipati vos. 

• Hace falta encontrar, entonces, nuevas respuestas para viejas y nuevas 
necesidades. Sólo desde la creatividad, desde la dimensión comunitaria 
podremos afrontar los cambios constantes a que nos somete la sociedad. La 
soc iedad c ivil y política ti ene también la responsabilidad de proponer 
soluciones, hacer un uso ético de los recursos y generar la demanda razonable. 

3. Es necesario un cambio de actitudes 

Este cambio actitudinal debería ser planteado a diversos niveles: 

• Cambios a nivel de la organización: hecho que implica un proceso 
de partic ipación involucrada por parte de los equipos de gesti ón de los 
recursos, así como de los entornos bás icos y familiares y desde los propios 
usuarios afectados siempre que sea posible. 



• Cambios de mentalidad : como mencionábamos anteriormente en 
referencia a los estereotipos que condicionan la intervención hacia este ámbito. 

• La importancia de la flexibilidad en la planificación y ejecución de 
los programas: se hace necesario adaptar los recursos a las necesidades sociales 
de las personas y no adecuar las atenciones que se ofrecen a los recursos existentes. 

• Las alternativas como un proceso siempre en constante definición 
y, por tanto, en continua construcción: no podemos plantear mode los de 
inte rve nc ió n acabados. Las alte rnativas, para serl o, de be n re pe nsa r 
continuame nte su cometido, el sentido de su adecuac ión a las neces idades 
reales. La importancia no es e l programa en sí, sino la adecuación y la 
respuesta medida con criterios de eficacia y efi ciencia social, capaz de incidir 
en una mayor calidad de vida y dignidad para las personas atendidas. 

4. Los actores 

¿Quién debe hacer posible este cambio? Los actores deben intervenir desde la 
corresponsabilidad. Eso comporta un actuar desde una perspectiva común: 

• Empresarialmente: con la gestión de costos, prev isión, subvenc ión 
de programas (los programas soc iales de la Caja dirig idos a Alzhe imer, 
subvenciones de mutuas ... ). 

• Sociedad civil : desde la soc iedad c ivil se debe mostrar el camino, 
efectuar la demanda y proponer los programas adecuados para dar respuestas 
desde nuevos recursos, qui zás más adecuados que los que ya ex isten: (Banco 
de tiempo, la experiencia de AFATE, Asociación Famili ares de Alzheimer 
de Tenerife, Familias de acog ida en el País Vasco ... ). 

• La administración: destinar más recursos para la experimentación 
de programas y recursos alternati vos, etc. 

• La familia y el usuario: desde una implicación más in volucrada en 
los procesos de ate nc ión a partir de te ner sus espac ios de dec is ión y 
responsabilidad (consejos asesores, mecani smos de participac ión efecti va). 

Asimismo esta acc ión compartida y consensuada no será efecti va si no se 
plantea de una forma g lobali zadora. 

Esta corresponsabilidad conll eva una vo luntad de diálogo entre las di versas 
partes implicadas, así como el hecho de aprender todos de todos. 
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implicadas 
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5. ¿Los costos sociales: problema económico 
o de prioridades? 

o só lo debemos hablar de costos económicos en e l ámbito de gente mayor. 
Si obse rva mos pode mos ve r que hay otros cos tos añadidos de ca ri z 

emocional: 

• La carga familiar. A menudo fundamentada sobre la mujer que cuida 
a las personas mayores con necesidades de atenc ión. Esta carga muchas 
veces se traduce en renunc ia y claudicac ión frente a una situación, de la 
cual hay una carencia de información y de formación profes ional para llevar 
a término una intervención adecuada. 

• Esta carga genera situaciones de claudicación emocional . Aparece 
la neces idad de recursos dirig idos a dar soporte a quienes cuidan a las 
personas mayores con dificultades. 

• A menudo encontramos que hay recursos que llegan fuera de 
tiempo (antes o después de que la persona los neces ite). Coge la plaza ahora 
o pierde la oportunidad. Quizás hace fa lta cambiar los criterios de asignac ión 
de plazas e introduc ir otras vari ables de va lorac ión. 

• ¿Dónde se pone énfasis? Hace falta que invertir más recursos 
económicos en la generac ión de programas de soporte que permitan contener 
e inte rve nir de una fo rma más adecuada y menos agres iva que la de 
instituc ionali zar a las personas mayores en centros res idenciales con e l 
correspondiente y doloroso cambio de hábitat cotidi ano. 

6. Uno pide a las administraciones 

Las admini strac iones deben tener una implicac ión más osada en la búsqueda 
de so luciones a las problemáticas mencionadas. Es por este moti vo que hace 
falta profundi zar en las demandas que se dirij an desde el sector profes ional: 

• Procesos de informac ión en el momento adecuado. 

• La desburocratizac ión de los procesos en la medida que sea posible . 

• Equiparac ión razonable de los recursos empleados en gasto soc ial 

con relac ión a otros países europeos. 



• Facilitar espac ios de trabajo en red, foros, espac ios que permitan el 
di álogo para redefinir recursos. La creac ión de un consejo interdi sc iplinar 
que incluya los di versos actores mencionados en el diseño de nuevos recursos 
y en la adecuac ión de los ya ex istentes . 

• Fomentar una imagen di ferente de la gente mayor en los medios de 
comunicac ión. 

No sólo debemos responder a las necesidades de la gente mayor desde nuevas 
a lternati vas, sino también desde la Instituc ión como alternati va de respuesta. 

Quico Mañós 
Director del Postgrado de animación estimulativa y discapacidad. 

ICESB - FPT 
Universitat Ramon Llull 

A gui sa de ejemplo podríamos mencionar la situación de las personas mayores en el 
Eixample de Barce lona, donde encontramos ed ificios antiguos en los que viven parejas 
mayores rodeadas de pisos de ofici nas. En estos casos las primeras han perd ido la red 
vec ina l que tenían en su entorno más próximo, el ed ific io. 
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