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INTRODUCCIÓN  

La presentación del trabajo se sitúa en una residencia  de larga estadía en la ciudad de 

Montevideo, con un modelo tradicional  que no son coincidentes con los nuevos conceptos de 

geriatría y gerontología aportados en el curso, y que justifican el titulo de este trabajo. Se 

atiende al destinatario como objeto a depositar o a guardar y no como sujeto de derecho. La 

siguiente cita ilustra lo anteriormente argumentado sobre estos dos conceptos: "Servicio de 

salud que incorpora a los conocimientos específicos de enfermería, aquellos especializados 

sobre el proceso de envejecimiento normal, patológico y sus consecuencias, para establecer 

en la persona mayor y en su entorno, las condiciones que permitan: 

Aumentar las conductas saludables y la calidad de vida 

Minimizar y compensar las pérdidas de la salud y las limitaciones relacionadas con la edad. 

Proveer comodidad y favorecer las fortalezas personales durante los eventos de angustia y 

duelos en la vejez, incluyendo el proceso de muerte propia. 

Facilitar la promoción, la prevención, el diagnóstico, alivio, tratamiento y rehabilitación de las 

enfermedades que ocurren en la vejez"(Dr. Valderrama 2015) 

DESARROLLO  

El objetivo de este trabajo responde al impacto que ha causado en mi persona el Curso 

Capacitación Superior en Enfermería Geriátrica y Gerontológica, que se pretende 

multiplicar en la población en la cual trabajo. 

Población destinataria de la propuesta de intervención:   

 Pacientes que padecen: mal de Alzheimer; insuficiencia renal; neumopatías; 

insuficiencia Cardiovascular, Diabetes y artrosis. Diez pacientes con patologías simples 

y asociadas. 

 Un médico que realiza visitas una vez a la semana. 

 Doce cuidadores con experiencia pero sin capacitación, que realizan tareas de limpieza.  

 Un encargado o administrador con experiencia pero sin capacitación. 

 Una enfermera cumpliendo un turno que es insuficiente para los pacientes y cuidadores. 

 Personal de limpieza, solo uno. 

 Una cocinera  

El análisis de situación descripto, son los aspectos centrales, de la problemática que por su 

importancia, se convierte en el ámbito de intervención. 



Propuesta de intervención:1) información a los compañeros de trabajo, del curso realizado y 

convocarlos a una actualización, como una oportunidad de educación permanente que los 

habilite a brindar a los pacientes una mejor calidad de vida. 2) Encuentros en la residencia 

distribuidos por grupo, para no afectar el normal funcionamiento de la misma; para tratar la 

importancia de la vincularidad el afecto y la empatía. 3) Distribución de lecturas  individuales 

sobre los conceptos de geriatría y gerontología así como de las enfermedades que padecen los 

internos. 4) Talleres con el personal, para una puesta a punto sobre el nuevo rol del cuidador , 

así como la nueva dinámica de trabajo en la institución, donde exista mayor conocimiento de la 

tercera y cuarta edad y sus patologías, para poder comprender, e intervenir con eficacia y 

eficiencia.  Se selecciona la modalidad de talleres porque es mediante esta técnica que se puede 

lograr la concientización del trabajo colectivo y sus fortalezas, dejando de lado el trabajo 

individual. 5) orientar sobre planificaciones, Registros de Novedades, para valorar los avances y 

retrocesos de cada paciente, a los efectos de detectar en forma conjunta, con el medico y la 

enfermera, para la toma de decisiones. 6) Brindar espacios de comunicación fluida con los 

familiares o responsables para poder descubrir las competencia que cada uno tenga (educación 

musical, canto, instrumentos,  teatro) para brindar momentos de alegría y acompañamiento en la 

residencia. 7) planificar encuentros en la empresa con instituciones del medio, tales como: 

escuelas, grupos de danzas folklóricas, paseos con empresas de transportes. 

Esta propuesta de intervención es un desafío entre la utopia y la realidad. 

En esta misma línea de pensamiento y centrando el análisis en la respuesta de los sujetos ante la 

propuesta de intervención, queda a suerte de que cada funcionario en su interior encuentre la 

beneficencia de la propuesta para una relectura no solo de uno mismo, sino del otro y del 

entorno. El valor principal radica sobretodo en la valentía de enfrentarnos desde el lugar de la 

dignidad de ser cuidadores y la responsabilidad que ello implica. La experiencia en el siglo XXI 

ya no es suficiente, traduciéndolo en la siguiente expresión: “Para que nos vamos a actualizar si 

esto siempre se ha hecho así” “los viejos tienen que estar en sus cuartos, para prevenir 

enfermedades”. 

Haciendo un análisis crítico de lo que sabemos que ocurre, podemos argumentar que estamos 

ante sanadores analfabetos de los nuevos conceptos de geriatría - gerontología y Sistema 

Nacional Integrado de Cuidados. (Programa del Gobierno Uruguayo). 

La misión y visión que esta propuesta de intervención tiene, interpela las relaciones y los 

vínculos  tanto a nivel de la institución como a nivel de los sujetos que interactúan. 

Estos procesos que se entrelazan entre la utopia y la realidad – nada fáciles y complejos- que 

operan en el interior de los sujetos, coadyuvan o no, en el fortalecimiento de la institución. 



La calendarización de la misma será trimestral en el año en curso comenzando en el mes de 

octubre a diciembre. La evaluación de la propuesta de intervención pretende ponderar los 

siguientes indicadores: 

1. nivel de compromiso en la aceptación de la propuesta. 

2. niveles de mejora en la organización de la institución. 

3. niveles de funcionamiento en base a una mejora en la comunicación 

4. opinión de los internados  

5. nivel de compromiso de los familiares 

6. nivel de compromiso de las instituciones comprometidas con la propuesta de 

intervención. 

CONCLUSIÓN  

Toda propuesta de intervención genera en el ser humano resistencia por miedo a los cambios y  

por sentirse cómodos tras el disfraz de la experiencia. 

El papel del Estado es central. Debe ser rector, regulador y orientador del mercado y de la 

sociedad para el reconocimiento del derecho a los cuidados, así como para impulsar medidas 

que permitan gozar de ese derecho con equidad. 

El éxito de esta propuesta se ira dando paulatinamente, apreciándose cambios en: 

 La organización 

 La administración  

 La especialización del personal 

 Adecuación en la infraestructura  

 Planificación de dietas y alimentación. 

 El buen uso del tiempo y el espacio. (Cuidador /Paciente) 

A modo de ilustrar la conclusión se ha elegido la siguiente cita que emana de las pautas del 

proyecto de ley del Poder Ejecutivo con fecha 5 de marzo del 2015 

“Desde enero de 2014 el Instituto Nacional del Adulto Mayor (MIDES) realiza la regulación, 

habilitación, fiscalización y asesoría a los establecimientos de larga estadía que ofrecen 

cuidados a personas adultas mayores en todo el país. 

Las personas mayores que viven en un establecimiento deben sentirse como en su hogar. Esto 

implica que tienen derecho a: 

 un cuidado adecuado y a la explicación de sus procedimientos. 

 ser respetadas en su religión, etnia y orientación sexual, sin discriminación alguna. 

 ser escuchadas, especialmente en sus necesidades y opiniones. 

 ser respetadas en su privacidad. 



 preservar su autonomía personal. 

 tener libre circulación en los espacios comunes del establecimiento, así como libre 

ingreso y egreso del mismo. 

 recibir buenos tratos y protección ante el abuso y el maltrato. 

 manejar sus finanzas. 

 realizar proyectos propios y actividades cívicas, culturales, deportivas y recreativas. 

 conservar sus pertenencias. 

 conocer la medicación que se le suministra y su razón clínica. 

 acceder a su historia clínica y conocer los resultados de sus evaluaciones de salud. 

 recibir una alimentación adecuada y adaptada a sus necesidades y gustos. 

 elegir sus visitas. 

 desarrollar su sexualidad y afectividad. 

 vivir en un entorno arquitectónico accesible, sin barreras físicas que limiten las 

actividades cotidianas. 

 no ser atadas. Las medidas de contención física o farmacológica solo pueden aplicarse 

bajo previa indicación médica registrada en la historia clínica. 

 a un plazo prudencial para realojarse en caso que se le solicite abandonar el 

establecimiento 

Hoy el Estado reconoce el cuidado como un derecho social y con ello asume la responsabilidad 

de garantizar su realización efectiva. La creación del Sistema de Cuidados significará la 

construcción gradual de un nuevo pilar, que consolidará la nueva matriz de protección social 

del Uruguay del siglo XXI. 

Este sistema permitirá socializar los costos vinculados a las tareas de cuidado, así como 

generar servicios públicos, o bien estimular y regular la oferta privada. Busca, entre otras 

cosas, mejorar la oferta existente en materia de cuidados, tanto en calidad como en acceso, 

ampliar y crear servicios de cuidados, formalizar y formar a las personas que hoy cuidan 

remuneradamente, así como a potenciales trabajadores. 

Implica sobre todo un cambio cultural; valorar las tareas de cuidados y promover la 

corresponsabilidad entre Estado, sociedad, mercado y comunidad, así como entre mujeres y 

hombres dentro de las familias.” 

La reflexión, el análisis y la profundización de los conceptos de geriatría y la gerontología  así 

como las enfermedades y patologías asociadas, habilitará a continuar desde el rol de 



cuidadores el debate colectivo, sobre las prácticas institucionales, para la búsqueda 

permanente de nuevas estrategias que permitan una mejora en la calidad de vida del adulto 

mayor, en un marco de igualdad y de responsabilidad de todos. 

BIBLIOGRAFÍA  

- Curso cuidador de ancianos modulo I generalidades 

- Curso enfermería geriátrica y gerontológica 

- Sistemadecuidados.gub.uy 

- Wikipedia definiciones 

 

 


