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Introducción 

 

El acercamiento a la realidad de los Adultos Mayores posibilita conocer la calidad de vida en la 

tercera edad, desde los aspectos subjetivos que la definen, teniendo en cuenta que,                      

“… el bienestar del ser humano no depende exclusivamente de un ingreso, o de la satisfacción 

de necesidades básicas, sino también de crecientes reivindicaciones, como la justicia, libertad, 

ejercicio de un pluralismo político y social, la participación activa en la toma de decisiones, el 

desarrollo de la propia identidad cultural y el despliegue de las potencialidades creativas de 

individuos y sociedades “(Según Informe Argentino sobre Desarrollo Humano, ONU; 1995) 

Por ese motivo consideramos  importante  abordar  en este  trabajo  aspectos  relevantes sobre 

calidad de vida  para comprender e intervenir en la problemática actual de los Mayores, desde el 

enfoque de los Derechos Humanos y el trabajo conjunto de profesionales, familias, comunidad y 

Estado, constituidos como agentes de apoyo social, para promover una vejez con seguridad, 

bienestar y ejercicio de ciudadanía.  

Desarrollo 

Principales Aspectos para Envejecer con Calidad 

Entender el envejecimiento, como un proceso individual inexorable, que se inicia desde el 

momento que nacemos y termina con la muerte. Debemos pensar que todos envejecemos día a 

día, que es una etapa ineludible de nuestras vidas. Lo importante es llegar a la vejez, la última 

etapa del proceso de envejecimiento, con calidad de vida, es decir, rodeado de condiciones no 

sólo materiales, sino afectivas, emocionales, que brinden un equilibrio tanto económico como 

social 

La calidad de vida es definida como: "Percepción de un individuo de su posición en la vida, 

dentro de un contexto de la cultura y del sistema de valores en donde vive y, en relación con sus 

metas, expectativas, estándares e inquietudes. Es un concepto de amplia gama, incorpora en 

forma compleja la salud física, estado psicológicos, nivel de independencia, relaciones sociales, 

personales, y creencias a los rasgos dominantes en su entorno" 

Es importante, ubicar el proceso de envejecimiento en el actual contexto social, que permita 

alcanzar una mejor calidad de vida, que  irá permitiendo un buen envejecer y dando base a lo 

que se propone como el nuevo modelo de envejecimiento, que se impone a comienzos del 
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presente siglo. La antigua imagen de la vejez, asociada a pérdidas y declinación, si bien, todavía 

pareciera estar instalada en el imaginario social, ya no es viable. 

Las condiciones de vida de las personas de edad son de gran interés para las Naciones Unidas, 

especialmente, debido a las implicaciones de salud y derechos humanos que se vinculan al tema. 

La revolución demográfica, da lugar a una mayor cantidad de personas adultas mayores en el 

mundo, tanto en proporción, como en números absolutos. 

Por lo tanto, se debe pensar en ajustar los sistemas y servicios de las sociedades que envejecen, 

para que las personas de edad puedan disfrutar de ingresos seguros y atención de la salud 

sostenibles. 

Calidad de vida en nuestra localidad 

Toda calidad de vida tiene una identidad nacional, regional y local. En la localidad de Puerto 

San Julian, ubicado en departamento Magallanes de la provincia de Santa cruz, cuenta con un 

asilo de ancianos mixto denominado San José dependiente del municipio local, el cual asiste a 

ancianos de ambos sexos brindando contención  las 24 hs. También existe un centro de 

jubilados asistido por el municipio y PAMI nación donde las personas de la tercera edad pueden 

ir en horarios de mañana y tarde y realizar distintas actividades recreativas como juegos, recibir 

asistencia médica, actividades artísticas – danza, manualidades, talleres,  etc. 

Los adultos mayores  que poseen obra social, son asistidas en su domicilios por enfermeras 

designadas al efecto, si la situación es superadas son asistidas en el hospital local  por  un 

equipo de salud.  

Tomando como referencia el Hogar de anciano San José,  allí alojan a 26  adultos mayores 

aproximadamente con edades promedio de entre los 60 a 94 años de edad, con nacionalidades 

argentinos y chilenos. El servicio gerontológico tiene una  infraestructura adecuada para los 

adultos mayores, ofrece una escuela de manualidades y  un equipo de salud idóneos al tema.   

Se  puede mencionar que hoy la provincia de Santa Cruz, si bien cuenta con reglamentaciones 

para el buen trato y cuidado de las personas ancianas, continúa a través del Ministerio de 

Desarrollo Social y del Ministerio de Salud, en el perfeccionamiento de su personal, adecuación 

de sus instalaciones, estando próximo a salir de la cámara de diputados de la provincia una ley 

que mejorará ostensiblemente el bienestar del adulto mayor en Santa Cruz. 

Cabe acotar que la mayor cantidad de personas adultas existentes en Puerto San Julián, son 

provenientes de zona rural, por ende carente de familiares, por ser personas que toda su vida 

trabajaron en establecimientos ganaderos adyacentes al ejido urbano y que por su avanzada edad 

son depositados por su patrones en los hogares de anciano, donde a pesar de su soledad, 

encuentran la compresión de profesionales y personas que allí prestan día a día sus servicios. 
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Otros son llevados por sus familiares y dejados ante la imposibilidad de su atención por tener 

que trabajar muchas horas y no poder pagar a un cuidador o cuidadora para su atención en sus 

domicilios particulares 

Acciones para una buena calidad de vida en  nuestra localidad 

El ser humano desde tiempos memorables ha tratado de aumentar su longevidad en este mundo. 

Sin embargo, ¿de qué sirve vivir muchos años si no se tiene  una buena calidad de vida? 

Hay algunas acciones  que se pueden seguir para mantener  una buena calidad de vida, entre 

ellas: 

 Conversar más, escuchar mejor.  

 Tomar clases de alguna disciplina (música, baile, dibujo, etc.)  

 Realizar algún pasatiempo.  

 Criar alguna mascota.  

 Leer libros de autoayuda.  

 Ayudar a alguna persona en desventaja 

También es importante destacar que hay personas que usan su tiempo libre para ejercer  alguna 

actividad  que incrementa  notablemente su calidad de vida. He aquí algunos:  

 darse cuenta que el ser humano es un animal de hábitos.  

 la importancia de una actitud positiva hacia la vida.  

 comprender que todos los excesos son dañinos.  

 identificar los elementos nocivos a la salud (drogas, alcohol, tabaco, otros).  

 aprovechar las acciones cotidianas al máximo.  

 aprovechar todas las buenas oportunidades que te brinda la vida, no las dejes pasar.  

 cultivar el buen humor.  

 tomar una “siesta” siempre que se pueda.  

La importancia de la temática abordada, fue porque tanto a nivel nacional como provincial y 

local, los adultos mayores se encuentra  lejos de las metas  de alcanzar una buena calidad de 

vida. Desde esta visión muy pocos ancianos gozan de una buena calidad de vida, el resto solo 

adquiere elementos para subsistir cotidianamente, no se reconocen sus derechos generando una 

desvalorización de la sociedad hacia este grupo. 
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Conclusión 

Una vez finalizado el proceso de estudio y análisis del curso DIRECCIÓN DE SERVICIO 

GERONTOLÓGICO, el cual se inició a comienzos del presente año, se hace necesario dar 

respuesta a interrogantes e inquietudes  planteada inicialmente, lo cual se resumen en conocer: 

¿Cómo es la calidad de vida de los adultos mayores en la sociedad actual? 

Pues bien, se hace mención que: “La calidad de vida es el fruto de la compleja interacción de 

una serie de factores objetivos y subjetivos: los primeros hacen referencia a las condiciones 

externas de tipo económico, cultural, ambiental… mientras que los factores subjetivos aluden a 

la percepción del individuo sobre su propia vida y a la satisfacción que alcanza en los distintos 

ámbitos de la misma”. 

De esta manera,  considero que sería conveniente realizar una preparación en los abordajes 

éticos de la ancianidad respetando su autoestima, derechos, necesidades, deseos, metas, valores, 

costumbres y creencias, formar equipos preparados para este abordaje, con el fin de brindar 

servicios que apunten a la “Calidad de vida”, tanto como a la “Cantidad de años” y con este 

normativa brindar servicios a esta población, con proyección a las dos instancias “Calidad de 

Vida y Cantidad de Años”. 
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