
Presentación - 1

Actualidad colegial - 2

Cajón de Sastre

MODELO CENTRADO EN LA 
PERSONA Y SUFRIMIENTO 
HUMANO: EL MARCO DE 
PODER AMENAZA 
Y SIGNIFICADO. MIKEL 
VALVERDE - 5

BANCO “DINAMIKA”. 
PROYECTO ARTÍSTICO-SOCIAL 
PARA LA CO-CONSTRUCCIÓN 
SOCIAL. OSKIA AZCÁRATE 
GARRIZ Y MAITE ZIGANDA 
SAN MARTÍN - 10

Bibliografía - 14

Este mes hablamos de

CATORCE RAZONES PARA 
LA ESPERANZA. BELÉN 
NAVARRO - 15

EL EDADISMO Y LAS 
PERSONAS MAYORES. 
CRISTINA LÓPES DOS 
SANTOS - 18

CREATIVIDAD Y TRABAJO 
SOCIAL. LEONARDO RESANO 
TEJEDOR - 25

Estimadas compañeras y compañeros,

Llega Diciembre y con él nuestra revista se-
mestral, un espacio destinado a la profesión, 
con contenido actuales y abierto a la participa-
ción de las personas colegiadas.

Por parte de la Junta, aprovechamos esta 
publicación para agradecer el apoyo que nos 
habéis mostrado y que hemos sentido durante 
nuestra legislatura. Esperamos haber estado 
a la altura de vuestras expectativas.

Así mismo, agradecer vuestra participación 
en las actividades que el Colegio ha realizado 
durante estos meses.

¡Muchas gracias!

Lorea Urabayen Latorre
Presidenta del Colegio Oficial de Trabajo 
Social de Navarra

Elkargokide horiek:

Abendua heldu da, eta, harekin batera, sei hi-
lean behingo aldizkaria. Lanbiderako gunea, 
gaur egungo edukia duena eta elkargokideek 
parte har dezaketena.

Bide batez, eskerrak eman nahi dizkizuegu 
hiru urte hauetan egondako batzarreko kideei  
erakutsi diguzuen laguntzagatik. 

Halaber, eskerrak eman nahi dizkizuegu Elkar-
goak hilabete hauetan egin dituen jarduere-
tan parte hartzeagatik.

Mila esker!

Lorea Urabayen Latorre
Nafarroako Gizarte Langintzaren Elkargo 
Ofizialaren Lehendakaria

revista
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actualidadcolegial
Aprovechamos este espacio de 
la revista semestral para conta-
ros de manera resumida lo más 
relevante ocurrido en el Colegio 
Oficial de Trabajo Social de Na-
varra (COTSN).

En Junio...

• Realizamos el homenaje a 
las/os profesionales que se 
jubilaron en los últimos tres 
años. Fue un día caluroso, 
como esos que hemos vivido 
este verano, pero muy grato 
en el que pudimos compartir 
diferentes vivencias y mostrar 
el reconocimiento por la labor 
realizada a lo largo de las di-
ferentes trayectorias profesio-
nales que nos presentaron. 

• También pudimos celebrar la 
presencia de una profesional 

del Trabajo Social en el enton-
ces recién constituido comité 
de bioética de Navarra. Que-
remos aprovechar para agra-
decer a todas los/as compa-
ñeros/as que forman parte de 

consejos, comités, etc., por-
que llevan la presencia y enfo-
que del Trabajo Social a estos 
espacios también importan-
tes de aportes a la construc-
ción de la sociedad.

Homenaje a 
profesionales 

jubiladas en el 
COTSN
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• También ese mes se publica-
ron los resultados del IV Infor-
me sobre los Servicios Socia-
les en España y la profesión 
del Trabajo Social (ISSE IV), 
en colaboración con la Univer-
sidad Complutense de Madrid 
y la cooperativa INDAGA, y en 
el que participaron más de 
1.600 profesionales colegia-
dos/as del conjunto del Esta-
do, participando los 36 Cole-
gios profesionales de Trabajo 
Social, incluido el de Navarra. 

 DESCARGAR ISSE IV

• Y, como es habitual, hemos 
renovado el convenio con Caja 
Rural como venimos haciendo 
todos los años.

 CONVENIO CAJA RURAL

Tras el verano, en agosto...

• ¡Nos mudamos! Dejamos el 
local en el que hemos estado 
todos estos años. El COTSN se 
ha trasladado del barrio de la 
Milagrosa al barrio de la Ro-
chapea de manera temporal. 

https://trabajosocialnava-
rra.org/contacto/ 

En septiembre...

• Como es habitual, se presen-
tó la propuesta de formación 
continua para este segundo se-
mestre ofreciendo esta vez dos 
cursos y dos seminarios online. 
  PROPUESTA FORMATIVA

• De cara a las nuevas eleccio-
nes la Comisión de desarrollo 
comunitario lanzó la propues-
ta de promover candidaturas 
para las próximas elecciones 
a Junta del COTSN.

En octubre...

• Realizamos una campaña de 
pre-colegiación para animar 
a aquellas personas que es-
tán estudiando 4º de carrera 
en Trabajo Social y quieren 
acercarse al COTSN y tener 
la oportunidad de conocerlo 
más de cerca. Dicha campaña 
se realizó en la UPNA, UNIR y 
UNED. Fruto de la misma se 
han pre-colegiado 15 perso-
nas hasta el momento.

 FOLLETO PRECOLEGIACIÓN

• Tal y como se aprobó en 
asamblea, fruto del análisis 
de reflexión interno realizado 
en el primer semestre del año, 
se lanzó la oferta de empleo 
para el puesto de gerencia 
para el COTSN. Propuesta 

Carteles de 
difusión de 
formación 
continua del 
COTSN

https://www.cgtrabajosocial.es/files/62a847340c469/IVInformeServiciosSocialesEspaa.pdf
https://trabajosocialnavarra.org/wp-content/uploads/2022/07/CONVENIO-CAJA-RURAL-2022-2023-1.pdf
https://trabajosocialnavarra.org/contacto/
https://trabajosocialnavarra.org/contacto/
https://trabajosocialnavarra.org/wp-content/uploads/2022/08/FORMACION-SEP-DIC-2022-Cast.pdf
https://trabajosocialnavarra.org/wp-content/uploads/2022/05/folleto-precolegiacion-cast..jpg


4

72 D
IC

IE
M

B
R

E
 /

 2
0
2
2

que se ofreció a todas las per-
sonas colegiadas en el colegio 
de Navarra. Proceso que aún 
no ha sido concluido.

• Para finalizar el mes de oc-
tubre, el Foro Gerontológico 
de Trabajo Social (grupo de 
trabajo mixto del COTSN y la 
Sociedad Navarra de Geron-
tología y Geriatría –SNGYG–) 
organizó las II Jornadas del 
Trabajo Social Gerontológico 
que tuvieron lugar en la UPNA. 
El tema de estas jornadas fue 

“Edadismo. Que la edad no sea 
una barrera”, tema sobre el 
cual tenemos un artículo en 
este número escrito por Cris-
tina Lópes (miembro del Foro 
y ponente inicial en dichas jor-
nadas).

En noviembre…

• Como ya hemos anunciado la 
Junta actual termina su legis-
latura a finales de este año. Se 
ha informado de la convocato-
ria de elecciones y queremos 
aprovechar para animar a to-
das aquellas personas intere-
sadas en presentarse como 
candidatas o querer obtener 
más información sobre este 
tema, a ponerse en contacto 
con el Colegio.

• Como hacemos otros años, 
hemos enviado un cuestiona-
rio de evaluación de servicios 
ofrecidos por el Colegio y a la 
vez recogida de sugerencias 
para tener en consideración 
de cara a futuras planificacio-
nes, cuestionario que también 
os animamos a rellenar. Esta-
rá abierto hasta el día 31 de 
diciembre de 2022.

 FORMULARIO

• A toda esta actividad hay que 
sumar la actividad de las co-
misiones del COTSN. Cada 
comisión existente está tra-
bajando en el ámbito que le 
compete realizando diferen-
tes actividades a través de las 
cuales contribuyen a la mejora 
y defensa de nuestra profe-
sión en los diferentes ámbitos 
en los que se trabajan. De en-
tre las comisiones existentes 
ahora mismo están operativas 
las siguientes: la comisión de 
Salud, de Servicios Sociales, 
de Mediación, de Desarrollo 
Comunitario, de Vivienda y el 
Foro Gerontológico.

PARA FINALIZAR…

Deciros que hemos estado tra-
bajando a lo largo de estos me-
ses en la obtención de un local 
que esperamos pronto poda-
mos inaugurar y disfrutar.

Los datos de colegiación y pre-
colegiación (de 1 de enero a 
25 de noviembre de 2022) son 
hasta el momento:

77 ALTAS (siendo 9 de ellos 
hombre y 68 mujeres)

7 BAJAS (las 7 mujeres)

Y, como novedad 15 PRECOLE-
GIACIONES (14 de ellas muje-
res y 1 hombre).

actualidad
colegial

Os invitamos a presentar 
inquietudes referentes a 
la profesión. Lo podéis 
hacer enviando un 
correo a:
nafarroa@
cgtrabajosocial.es

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3_pRdeVd5yJB0Kw2r8FpSLb1aXQkXRfq43i_cweH2_EdpMA/viewform
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Esta pretende ser una brevísima apro-
ximación al Marco de Poder Amena-
za y Significado en relación al sufri-
miento que lleva a las personas a los 
distintos servicios asistenciales, y su 
conexión con el modelo centrado en 
la persona.

Cuando los/as profesionales ha-
blan de sus casos, especialmente 
de los más graves, señalan que la 
vida de esas personas ha estado 
saturada de adversidades y difi-
cultades. Da lo mismo si trabajan 
en protección al menor, ayuda a 
familias, atención primaria, en 
servicios sociales, de salud, salud 
mental, educación, justicia, labora-
les, u otros, y tampoco importa si 
su profesión es trabajadora social, 
psicóloga, profesora, abogada, te-
rapeuta ocupacional, enfermera, 
jueza, etc. 

Es cierto que la investigación ha 
demostrado de forma amplia y 

consistente que hay una fuerte re-
lación entre sufrir adversidades y 
tener problemas de todo tipo, que 
incluyen problemas de salud, como 
enfermedades y trastornos men-
tales, hábitos insanos, problemas 
conductuales, laborales y ocupacio-
nales, relacionales, familiares y de 
crianza, educativos, violencia, etc.

Además, la investigación ha desve-
lado que numerosas personas que 
han sufrido daño acaban siendo 
atendidas en los servicios, de uno 
u otro tipo, y que esas adversida-
des generan una enorme carga 
social y económica, y que por ello 
es necesario abordar las adversi-
dades en sus orígenes, como lo ex-
presan una y otra vez organismos 
de todo tipo. Abordar las causas 
de las desigualdades sociales y la 
pobreza, como fuente más impor-
tante de adversidades más graves 
para superarlas, se incluye en los 
llamamientos de muchas organiza-
ciones, como la OMS y la ONU.

CAJÓN DE SASTRE

MODELO CENTRADO EN LA PERSONA 
Y SUFRIMIENTO HUMANO:

EL MARCO DE PODER AMENAZA 
Y SIGNIFICADO

MIKEL VALVERDE
TRABAJADOR SOCIAL Y PSICÓLOGO CLÍNICO

5

Es cierto que la 
investigación ha 

demostrado de forma 
amplia y consistente que 
hay una fuerte relación 

entre sufrir adversidades 
y tener problemas de 

todo tipo,
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Las prácticas de ayuda nos indi-
can que a las personas dañadas es 
necesario acogerlas de un modo 
sensible para que se puedan sentir 
seguras y de ese modo se pueda 
establecer un acompañamiento 
colaborativo y ayudar en un proce-
so de recuperación e integración 
social; se precisa una atención 
especialmente ajustada a sus ne-
cesidades personales en base a 
una conversación abierta y en con-
fianza. Esto es lo que se suele en-
tender como modelo centrado en 
la persona. Es un paradigma con-
ceptual y asistencial que va mas 
allá de una etiqueta y que aun no 
han encontrado una vía diáfana ha-
cia la práctica, ni desde el mundo 
académico y ni desde el asistencial, 
que a menudo permanece anclado 
al viejo modelo del trabajo experto 
fuertemente sectorizado.

No obstante, se han ido desarrollan-
do nuevas formas de hacer en este 
paradigma, algunas provenientes 
de la intersección de distintas dis-
ciplinas, entre las que se incluyen el 
trabajo social, salud mental, psico-
logía, educación social, el activismo, 
etc., como son las prácticas contex-
tuales en psicoterapia, los grupos 
de ayuda mutua, los abordajes no 
diagnósticos, el modelo del trauma 
informado, las perspectivas narrati-

vas, y con una perspectiva más glo-
bal y ambiciosa y no menos radical, 
la aproximación dialógica, surgida 
en Finlandia, y el Marco de Poder 
Amenaza y Significado.

Todas ellas apuestan con mayor o 
menor fuerza por el modelo cen-
trado en la persona, que expresado 
de forma sencilla habla de atender 
de forma colaborativa a las per-
sonas en problemas definidos por 
ellas mismas, según sus propias 
palabras, y para fines definidos por 
ellas mismas, usando sus recursos 
personales y los de su red privada, 
al que los profesionales añaden 
los suyos de forma temporal. Para 
esas prácticas se necesita una 
asistencia personalizada, humani-
zada lo denominan algunos, que 
sólo se puede dar en una relación 
entre los usuarios de servicios o 
clientes y profesionales en un con-
texto abierto a la comprensión, que 
requiere confianza, continuidad, y 
transparencia. La confianza no se 
da a los servicios, sólo se tiene con 
las personas, por lo que los casos 
y las personas no son intercambia-
bles, como podría mantener el mo-
delo experto. Allí donde ahora po-
dría haber sumisión y dependencia 
se requiere comprensión y trabajo 
conjunto para el empoderamiento 
de las personas. El modelo cen-

La confianza no se da 
a los servicios, sólo se 
tiene con las personas, 

por lo que los casos 
y las personas no son 
intercambiables, como 

podría mantener el 
modelo experto
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trado en la persona no requiere 
grandes cambios organizativos o 
de personal, como sí lo demanda 
constantemente el modelo experto, 
aunque precisa de cambios en las 
formas de hacer, en unos servicios 
y prácticas más que en otros, se 
trata más bien un cambio del sen-
tido de la ayuda.

El Marco de Poder, Amenaza y 
Significado (PAS) ofrece un entor-
no conceptual e instrumental que 
puede sustentar de forma sólida 
la atención centrada en la persona 
y llevar la relación de ayuda a si-
tuaciones más satisfactorias, para 
clientes y profesionales, y eficaces, 
y posiblemente más baratas.

El Marco PAS es un desarrollo mul-
tiprofesional, que incluye a usua-
rios/as de servicios, procedente del 
Reino Unido, que genera un mode-
lo de comprensión del sufrimiento 
humano no diagnóstico, superando 
las formulaciones biologicistas y 
psicologicistas hoy en boga, y su-
giere formas de abordarlo allí don-
de aparece, e  incluye sugerencias 
para las políticas asistenciales y el 
desarrollos de los servicios, formas 
colaborativas entre profesionales 
diversos, y también recoge y asume 
las prácticas sanadoras culturales, 
en especial las formas narrativas. 
Se fundamenta en una gran canti-
dad de pruebas recogidas de estu-
dios realizados de distintos campos. 
Los dos textos fundamentales han 
sido traducidos, y están accesibles 
en descarga libre, y pronto se publi-
cará en español un libro adaptado 
a la persona que ayuda. Surgió en 
2018 y está teniendo un relevante 
impacto en números países y ser-
vicios y profesionales, e incluso se 
ha introducido en el mundo acadé-
mico.

Aunque los textos contienen una 
gran cantidad de información y de-
bates, el núcleo central del Marco 
PAS es sencillo. Las adversidades 
que experimentan las personas se 
viven como amenazas a sus nece-
sidades básicas, cuando no tienen 
el poder suficiente de evitarlas o 
resolverlas. Estas amenazas sur-
gen de la actividad negativa del 
poder, que se expresa de múltiples 
formas, como en normas, discur-
sos, desigualdades, agresiones, 
etc. Las personas inevitablemente 
responden a las amenazas al obje-
to de sobrevivir. Y siendo humanos 
el componente central que liga y 
evalúa todos esos aspectos es el 
significado. Las personas están 
continuamente significando sus 
percepciones y experiencias, lo 
que hacen ante ellas, y sus antici-
paciones y planes; nada escapa al 
proceso de significar. Y aunque sig-
nificar es una actividad individual 
se realiza con elementos sociales 
externos: significamos con conte-
nidos compartidos, que han sido 
proporcionados desde la familia, 

El Marco de Poder, 
Amenaza y Significado 

(PAS) ofrece un 
entorno conceptual 
e instrumental que 
puede sustentar de 

forma sólida la atención 
centrada en la persona 
y llevar la relación de 
ayuda a situaciones 
más satisfactorias, 

para clientes y 
profesionales, y eficaces, 

y posiblemente más 
baratas.
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los medios, la educación, la cultu-
ra, etc. Significar nunca es un acto 
meramente individual, aunque se 
exprese en cada uno/a de una for-
ma particular. Las adversidades 
de las personas surgen en contex-
tos y biografías junto a elementos 
agravantes, como cuando ocurren 
a edades tempranas o se repiten, 
o junto a otros que son protecto-
res, como cuando se contó con 
una persona que sirvió de refugio 
y apoyo en los momentos difíciles.

En los servicios nos encontramos 
fundamentalmente con las respues-
tas a las amenazas de los clientes, 
pero si queremos ser de ayuda re-
solutiva podríamos dirigirnos al ori-
gen de las amenazas y su significa-
do. Para ello es preciso facilitar un 
entorno de seguridad y compren-
sión y diálogo, al objeto de acom-
pañar a la superación de la situa-
ción, considerando las necesidades 
inmediatas y las estructurales.

La relación de ayuda considerando 
los elementos resaltados puede 
centrarse en estas cuestiones bá-
sicas (ver cuadro 1).

• ¿Cómo está operando el poder 
en tu vida? En la conversación se 
puede traducir a: ¿Qué te ha pa-
sado? 

• ¿Qué tipo de amenazas supone? 
Es decir: ¿Cómo te ha afectado? 

• ¿Qué han significado estas expe-
riencias? Es decir: ¿Qué sentido 
le diste?

• ¿Qué tipo de respuesta a las ame-
nazas utilizas? Es decir: ¿Qué has 
tenido que hacer para sobrevivir? 

• ¿De qué recursos de poder dis-
pones? Es decir: ¿Cuáles son tus 
fortalezas? 

• Y como forma de integrar todo lo 
anterior: ¿Cuál es tu historia?

Al final la propia historia de la per-
sona, es el centro de la conversa-

En los servicios 
nos encontramos 

fundamentalmente 
con las respuestas 
a las amenazas de 
los clientes, pero si 

queremos ser de ayuda 
resolutiva podríamos 
dirigirnos al origen 

de las amenazas y su 
significado.
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ción, desde donde surgirán las 
necesidades inmediatas y las de 
mayor alcance, los recursos a usar 
y la ayuda a requerir, y también el 
contexto de comprensión y colabo-
ración, si incluimos en todo ello los 
desequilibrios de poder que actua-
ron y actúan sobre el caso. 

Se puede entender que una con-
cepción como esta no puede resu-
mirse en algo más de mil palabras, 
ni siquiera sugerir todo su poten-
cial práctico y teórico, y su forma 
de significar las prácticas de ayu-
da. Podría ser útil dirigirse a los do-
cumentos centrales del Marco.  

Marco PAS El documento principal 
o extenso. Descripción detallada 
de los principios filosóficos y con-
ceptuales, el rol de los factores 
causales sociales, psicológicos y 
biológicos, la consultoría de los 
usuarios de servicios, las eviden-
cias, y formas de avanzar, con 
implicaciones para las políticas 
de salud pública; diseño y puesta 
en marcha de servicios; el acce-
so a la ayuda social, la vivienda y 
las prestaciones sociales, las in-
tervenciones terapéuticas, el sis-
tema judicial, y la investigación.

https://aen.es/wp-content/
uploads/2018/08/El-Mar-

co-de-Poder-Amenaza-y-Signifi-
cado-Versi%C3%B3n-extensa-1.
pdf

Marco PAS El documento de visión 
general o abreviada. Una visión 
general, descripción de los pa-
trones y varios apéndices que in-
cluyen una guía breve para usar 
el Marco y ejemplos de buenas 
prácticas de trabajo no diagnós-
tico dentro y fuera de los servi-
cios. No se trata de un resumen 
de la versión extensa.

http://aen.es/wp-content/
uploads/2018/08/El-Mar-

co-de-Poder-Amenaza-y-Signifi-
cado-1.pdf

CUADRO 1

https://aen.es/wp-content/uploads/2018/08/El-Marco-de-Poder-Amenaza-y-Significado-Versi%C3%B3n-extensa-1.pdf
https://aen.es/wp-content/uploads/2018/08/El-Marco-de-Poder-Amenaza-y-Significado-Versi%C3%B3n-extensa-1.pdf
https://aen.es/wp-content/uploads/2018/08/El-Marco-de-Poder-Amenaza-y-Significado-Versi%C3%B3n-extensa-1.pdf
https://aen.es/wp-content/uploads/2018/08/El-Marco-de-Poder-Amenaza-y-Significado-Versi%C3%B3n-extensa-1.pdf
https://aen.es/wp-content/uploads/2018/08/El-Marco-de-Poder-Amenaza-y-Significado-Versi%C3%B3n-extensa-1.pdf
http://aen.es/wp-content/uploads/2018/08/El-Marco-de-Poder-Amenaza-y-Significado-1.pdf
http://aen.es/wp-content/uploads/2018/08/El-Marco-de-Poder-Amenaza-y-Significado-1.pdf
http://aen.es/wp-content/uploads/2018/08/El-Marco-de-Poder-Amenaza-y-Significado-1.pdf
http://aen.es/wp-content/uploads/2018/08/El-Marco-de-Poder-Amenaza-y-Significado-1.pdf
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El banco “Dinámika” es una 
propuesta de mobiliario 
urbano para el encuentro 
intercultural en el espacio 
público, a través del juego 
en la búsqueda del equilibrio 
existente en toda relación entre 
personas y en las dinámicas 
sociales de nuestra sociedad. 
Es una propuesta de la 
Asociación SEI y la artista 
Marta Elia que se sustenta en 
un proceso investigativo y de 
participación social para la 
sensibilización social.

Dentro de una ayuda concedida por 
Antartika Kultur Container, hemos 
desarrollado un proyecto de inves-
tigación interdisciplinar para la sen-
sibilización social.

La Asociación SEI trabaja desde 
hace 23 años en la acogida y acom-
pañamiento a personas y familias 
en interrelación con la migración. 
Siendo conscientes de la diversi-
dad de nuestra comunidad y de su 
riqueza, con este proyecto propo-
nemos poner el foco en la necesi-
dad de generar encuentro y en la 
búsqueda de lo que nos une como 
personas.

CAJÓN DE SASTRE

BANCO “DINAMIKA”
PROYECTO ARTÍSTICO-SOCIAL PARA 

LA CO-CONSTRUCCIÓN SOCIAL

OSKIA AZCÁRATE GARRIZ 
COORDINADORA DEL EQUIPO DE INTERVENCIÓN DE LA ASOCIACIÓN SEI

MAITE ZIGANDA SAN MARTÍN 
DIRECTORA DE LA ASOCIACIÓN SEI (COL. Nº 28-929)

10
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El planteamiento inicial era realizar 
un proyecto en torno a evidenciar 
los efectos de la pandemia. Noso-
tras quisimos aprovechar la pande-
mia como situación que nos puso 
a todos y todas en un mismo lugar, 
de vernos obligados a estar lejos de 
las personas queridas, en muchas 
situaciones de soledad, aislamien-
to. Partiendo de esa vivencia co-
mún que nos unió en un momento 
contextual, por suerte excepcional, 
planteamos un paralelismo entre lo 
que ha supuesto el confinamiento 
con lo que puede implicar una ex-
periencia migratoria donde te ale-
jas de las personas queridas y te 
obliga a mantener los vínculos en 
la distancia. Sin tocar, sin besar, sin 
abrazar…

Apoyándonos en este paralelismo, 
pudimos ver como a muchas per-
sonas les facilitó acercarse e identi-
ficarse de alguna manera con esta 
realidad migratoria con la que nos 
interrelacionamos día a día como 
personas y comunidad. Salimos a 
la calle a preguntar a los habitan-
tes de Pamplona cuestiones como: 
Describe con una palabra la época 
del confinamiento, podéis ver los 
vídeos en internet BUSCANDO LO 
QUE NOS UNE, y en los cuadros 1 
y 2 recogimos algunas de sus res-
puestas.

Iniciamos nuestra investigación 
partiendo de una hipótesis, que a 
través del proceso participativo rea-
lizado durante los primeros meses 
del proyecto pudimos confirmar. 
Una de las cosas clave que une a 
las personas es la necesidad del en-
cuentro, del contacto con los seres 
queridos y con las personas en ge-
neral.

Uniendo los resultados de esta in-
vestigación social con el bagaje teó

rico desarrollado por el SEI durante 
estos 23 años de acompañamiento 
de procesos migratorios y con la in-
vestigación artística realizada por 
nuestra compañera de viaje la artis-
ta Marta Elía, nos sentamos a ima-
ginar la pieza final del proceso. Tras 
varias reuniones intensas de trabajo 
interdisciplinar y no sin antes supe-
rar varias dificultades contextuales 
que habitualmente afectan a todos 
los proyectos y vivenciales que afec-
tan a todo proceso creativo, dimos 

CUADRO 1

CUADRO 2
¿QUÉ ES LO QUE MÁS HAS ECHADO DE MENOS DURANTE LA PANDEMIA?

https://www.youtube.com/watch?v=_USTrZuAv1M
https://www.youtube.com/watch?v=_USTrZuAv1M
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forma al Banco “DINAMIKA”. La 
propuesta de mobiliario urbano 
surgida de la fusión de lo artístico, 
lo social y del proceso participativo 
de la búsqueda de lo común.

Proponemos un mobiliario urbano 
con forma esférica diseñado para el 
encuentro y la relación, para com-
partir el espacio público y desarro-
llar un entorno vivo.

En una estructura metálica en for-
ma de media esfera. En la parte su-
perior cuenta con un diámetro de 2 
metros y en la parte inferior cuenta 
con un diámetro de 0,90 metros. La 
altura total es de 1 metro. El ban-
co es de madera 1,60 metros de 
diámetro base con un mecanismo 
mediante rótula y muelles. Todo el 
conjunto pesa 95 Kg aproximada-
mente.

En el momento en que te subes, 
se genera un movimiento que trata 
de evidenciar y hacer consciente a 
través de una experiencia artística 
y sensorial, la búsqueda constante 
de equilibrio que se da en las diná-
micas relacionales y sociales de las 
que todas y todos formamos parte. 
Dinámicas que entre todos y todas 
co-construimos y que todos y todas 
percibimos.

Desde nuestra visión ecosistémica 
de la migración, en SEI no habla-
mos ni de inclusión, ni de integra-
ción, sino de co-construcción so-
cial. Partimos de la base que desde 
el momento en que una persona 
habita nuestra ciudad ya pasa a for-
mar parte del sistema comunitario. 
Desde este paradigma se reconoce 
esa pertenencia, ese formar parte, 

Imagen del día de la presentación 
de la pieza a través de una acción 

comunitaria de encuentro improbable 
y búsqueda de lo que nos une.

Banco “DINAMIKA”. 
La propuesta de mobiliario 
urbano surgida de la fusión 
de lo artístico, lo social y del 
proceso participativo de la 

búsqueda de lo común.
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desde el principio. Hacernos cons-
cientes que las dinámicas relaciona-
les y sociales que conseguimos son 
el resultado de una co-construcción 
circular realizada por todos y todas, 
cada una desde su rol, desde su 
posición dentro del sistema social 
común. 

Porque subirte a participar en las 
dinámicas sociales y animarte al 
encuentro con el/la otro/a, a ve-
ces da impresión y vértigo, pero es 
divertido, emocionante y cuando 
consigues un equilibrio igualitario 
para todas las personas es cómo-
do, sientes cierta sensación de éxito 
común. No subirte es una opción de 
participación, pero te quedas fuera 
del juego, de la diversión, te ahorras 
el vértigo, el esfuerzo, pero no dis-
frutas del encuentro, de la sensa-
ción común de éxito. ¿te subes? 

Tienes la oportunidad de hacerlo 
durante todo el mes de diciembre 
en la Ciudadela de Pamplona. Sú-
bete y hazte una foto y nos las com-
partes a través de nuestras redes 
sociales.

Como comunidad, necesitamos 
provocar ese encuentro improbable, 
generar espacios para ello. Pero 
también necesitamos ir más allá. 

“Buscando lo que nos une” es 
una propuesta de relación y una 
campaña de sensibilización desa-
rrollada con la colaboración de la 
Dirección de Paz y Convivencia de 
Gobierno de Navarra. Siendo cons-
cientes de la riqueza de la diversi-
dad, proponemos poner el foco en 
la búsqueda de lo que nos acerca 
como personas; curiosidad, sue-
ños, inquietudes, deseos, objetivos 
vitales, necesidad de pertenencia… 
Para ello te proponemos un sencillo 
juego. No hay respuesta correcta, 
solo preferencias que te acercarán 
a personas diversas. 

¿Te animas a jugar? ¿Te animas a re-
lacionarte desde lo que nos une?

   https://www.asociacionsei.org/
compartiendo-lo-que-nos-une/

Proponemos un mobiliario 
urbano con forma esférica 

diseñado para el encuentro y 
la relación, para compartir el 
espacio público y desarrollar 

un entorno vivo

Quisimos aprovechar la 
pandemia como situación 
que nos puso a todos y 

todas en un mismo lugar, 
de vernos obligados a 

estar lejos de las personas 
queridas, en muchas 

situaciones de soledad, 
aislamiento.

https://www.asociacionsei.org/compartiendo-lo-que-nos-une/
https://www.asociacionsei.org/compartiendo-lo-que-nos-une/
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LIBROS

• Mirando a lo lejos. Mary E. 
richMond

• Resonando la voz de Concepcion 
Arenal: Derechos Humanos y 
Justicia Social. Mari JosE LacaLzada 
dE MatEo

• Concepcion Arenal. Serie 
Coleccionista Consejo General del 
Trabajo Social

• Mary Richmond. Serie 
Coleccionista Consejo General del 
Trabajo Social. Volumen 1 y 2

PERIÓDICOS Y REVISTAS 

• Revista de Treball Social. Nº 222. 
Colegio Oficial de Trabajo Social 
Cataluña

• Revista Profesiones. Nº 194, 
Nº 195, Nº 196 y Nº 198. Unión 
Profesional

• Revista Agathos. Atención 
Sociosanitaria y Bienestar. 
Nº 3 y Nº 4. Nº 1 2022. Instituto de 
Servicios Sanitarios y Sociales
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hablamos de:
este mes

CATORCE RAZONES 
PARA LA ESPERANZA
POR BELÉN NAVARRO 

ARTÍCULO DE SU BLOG HTTPS://TRABAJOSOCIALYTAL.COM

Ana Lusar y María Antonia González, colegiadas en el Colegio de Trabajo So-
cial de Navarra que acudieron al XIV Congreso Estatal de Trabajo Social y II Con-
greso Iberoamericano de Trabajo Social, nos muestran a través de este artículo 
de Belén Navarro, un buen resumen  del mismo que han querido compartir con 
el resto de compañeras y compañeros.

LA ESPERANZA EN EL 
FEMINISMO

1. Este ha sido un congreso de muje-
res: La mayoría de las intervinientes 
han sido mujeres. Cuestiones femi-
nistas se han tratado tanto en el con-
greso como en corrillos profesionales 
y se ha respirado sororidad. Hay, por 
otra parte, cada vez más compañeros 
que están cuestionándose su mas-
culinidad y revisando sus privilegios 
dentro de la profesión, en la línea de 
los propios valores del trabajo social 
¡Bien!

2. Cada vez hay más chicas jóvenes 
abriéndose paso. Hay relevo, vaya 
que si lo hay. Carolina Jiménez, más 
conocida como trabajadora social de 
pueblo, tiene un estupendo papel en 
el documental Las chicas del PRAS, 
donde Emi Vicente (la señora Duque-
sa) y ella aparecen. Emocionante sin 
duda el trabajo del Canal de lo so-
cial. Y tampoco debéis perderos el 
blog de Daniela Montes sobre traba-
jo social y migración. Daniela estuvo 
recogiendo firmas por la iniciativa 
Regularización YA. Os animo a su-
maros. En lo referente al feminismo 

Imagen del XIV Congreso 
Estatal y II Iberoamericano de 
Trabajo Social celebrado en 
mayo 2022 en Ciudad Real.

https://trabajadorasocialdepueblo.com/
https://trabajadorasocialdepueblo.com/
https://www.canaldelosocial.com/chicasdelpras
https://www.canaldelosocial.com/
https://www.canaldelosocial.com/
https://amamigrations.com/2022/06/02/migracion-y-aporofobia/
https://regularizacionya.com/
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y el trabajo social quiero aprovechar 
para apuntar al interés de organizar 
un evento monográfico sobre trabajo 
social y feminismo. Un reto que lleva 
aparejado otro reto, este último de 
enormes dimensiones: Encontrar el 
modo de convivir y trabajar juntas. 
No es admisible que la fractura ac-
tual en el seno del feminismo nos lo 
impida. Yo no lo acepto. Soy feminis-
ta radical, sí, da lo mismo: Me siento 
moralmente obligada a entenderme 
con otras perspectivas diferentes a 
la mía. Prometo escribir una entrada 
buscando puentes la temporada que 
viene.

CIENCIA Y PROFESIÓN

3. Crece el número de revistas sobre 
trabajo social, tal y como pudimos 
constatar en el encuentro de revistas 
que se celebró en el congreso.

4. Por fin, traducciones. El consejo 
ha traducido una compilación de es-
critos de Mary Richmond. Tal y como 
decía la compañera Nuria Fustier en 
redes, sería estupendo que el consejo 
continuase esta iniciativa traducien-
do, por ejemplo, alguno de los libros 
de Malcolm Payne. Por desgracia la 
mayoría de nosotras nos manejamos 
muy mal con el inglés y hay libros en 
este idioma que serían un gran apor-
te para el trabajo social en español.

5. También crecen las publicaciones, 
las editoriales y las colecciones. A la 
editorial de Alejandro Robledillo se 
suma el Canal de lo social y asimismo 
crecen las colecciones de trabajo so-
cial en editoriales de renombre como 
Alianza, Aranzadi, etc, y en otras me-
nos conocidas como Nau Llibres.

6. En estas catorce razones para la 
esperanza incluyo algo que vengo 
reclamando mucho tiempo: Prestar 

atención al interior del cerebro. Co-
nocer las bases biológicas de la con-
ducta humana es básico en el des-
empeño profesional. Nos visitó Elsa 
Punset. Para el próximo congreso, 
voto por traer a Pere Estupinyà.

LA PROFESIÓN Y EL MALESTAR

7. Otro motivo para la esperanza es 
la elaboración de la Ley marco de 
servicios sociales. No sabemos si la 
tumbarán en las cortes, pero al me-
nos la dirección general está traba-
jando en ella y la cosa parece ir muy 
avanzada, según nos contó Patricia 
Bezunartea en la mesa de servicios 
sociales. Su cargo como directora 
general de servicios sociales es otro 
motivo para la esperanza porque es 
una compañera con la cabeza muy 
bien amueblada que además viene 
de las trincheras, más concretamen-
te de los servicios sociales de Mós-
toles.

8. Un diagnóstico común. Observé 
en el congreso que el diagnóstico so-
bre la situación que estamos viviendo 
en servicios sociales es cada vez más 
coincidente, lo que supone un avance 
a la hora de politizar y colectivizar el 
malestar.

CATORCE RAZONES PARA LA ESPERANZA

Algunas de las personas participantes 
en el XIV Congreso Estatal de Trabajo 
Social y II Iberoamericano.

https://naullibres.com/categoria-producto/sociologia/
http://pereestupinya.com/
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9. Burgos y Granada. Las protestas 
de las jóvenes compañeras de Burgos 
y Granada constituyen un ejemplo a 
seguir en el resto del territorio. Tuve 
la oportunidad de hablar con com-
pañeras de ambas ciudades y desde 
luego son dignas de admiración.

10. La renta básica, por fin una ban-
dera del trabajo social. El consejo 
general ya se posicionó a favor de la 
renta básica a través de este docu-
mento y a quienes militamos en esta 
iniciativa se nos facilitó la recogida de 
firmas, incluso el vicepresidente del 
consejo, Rafa Arredondo, animó a la 
firma de la iniciativa europea.

11. Mala praxis. Sí. Es un tema abso-
lutamente necesario para el avance 
de la profesión, que ha llegado de la 
mano de Francisco Idareta, quien a 
partir de este congreso es conocido 
por su nombre artístico, Francisco y 
su acordeón (deleitó a los presentes 
con este instrumento).

12. Reunión de conjurados. A partir 
de las reflexiones de Natalio Kisner-
man, Izaskun Ormaetxea realizó una 
brillante apología sobre la conjura 

para luchar no ya por el desarrollo 
de la profesión sino por los derechos 
de la ciudadanía. Su conjura fue muy 
aplaudida por el público.

13. Irreverencia. La llamada de Pe-
dro Celiméndiz a un trabajo social 
irreverente en su ponencia arrancó 
las ovaciones del plenario. Una po-
nencia, como he dicho en diferentes 
foros, que formará parte de la his-
toria de los congresos del trabajo 
social. Cuando esté publicada com-
partiré en el blog. De momento dejo 
esta perla:

“La irreverencia es una postura deriva-
da de un estado mental del profesional 
que le permite actuar liberándolo de la 
ilusión de control. Se trata de promo-
ver la incertidumbre, de cuestionar lo 
incuestionable, de atreverse a poner 
palabras, aclarar los silencios, no dar 
nada por supuesto”.

14. Si no puedo bailar, no es mi re-
volución. No recuerdo un congreso 
en el que hayamos bailado tanto: 
Bailamos al son de Fito y Fitipaldis 
el jueves, bailamos al ritmo de Kar-
mento el viernes y bailamos el sába-
do por la mañana en el flash mob, el 
sábado por la tarde en la clausura y 
el sábado por la noche con Rozalén. 
El baile merece su lugar en estos ca-
torce motivos para la esperanza por-
que solo la alegría puede generar es-
peranza que es —como dije antes—, 
el optimismo de la voluntad.

Gracias por leerme.

 Enlace a este artículo. https://tra-
bajosocialytal.com/2022/06/cator-
ce-razones-para-la-esperanza

CATORCE RAZONES PARA LA ESPERANZA

Imagen de la clausura del 
XIV Congreso estatal de Trabajo 

Social y II Iberoamericano.

https://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/consejo/files/emergencias/Trabajo social GarantiÏa de Rentas 21.05.2020 (1).pdf
https://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/consejo/files/emergencias/Trabajo social GarantiÏa de Rentas 21.05.2020 (1).pdf
https://rentabasicaincondicional.eu/
https://trabajosocialytal.com/2021/03/salvo-alguna-cosa
https://trabajosocialytal.com/2022/06/catorce-razones-para-la-esperanza
https://trabajosocialytal.com/2022/06/catorce-razones-para-la-esperanza
https://trabajosocialytal.com/2022/06/catorce-razones-para-la-esperanza
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EL EDADISMO 
Y LAS PERSONAS MAYORES

POR CRISTINA LÓPES DOS SANTOS (COL. Nº28-737)
MIEMBRO DEL FORO GERONTOLÓGICO DEL COTSN

Las personas mayores reflejan el de-
sarrollo y éxito evolutivo de las socie-
dades actuales más evolucionadas. 
La posibilidad de alcanzar elevadas 
cotas de edad es un hito en la histo-
ria del ser humano. El aumento de la 
calidad de vida, la medicina y varios 
factores han conllevado la posibili-
dad de sobrepasar los 100 años de 
vida.

Ahora bien, este hecho ha supuesto 
también una concepción evolutiva 
del ser humano dispar frente al au-
mento de edad. A lo largo de la his-
toria se ha pasado de entender a las 
figuras longevas (apenas 50 años en 
la Prehistoria y siglos posteriores) 
como tesoreras de conocimientos 
y sabiduría, favorecidas por los dio-
ses y ostentadoras de poder, hasta 
símbolo del declive y la muerte. En 

la edad contemporánea la visión de 
las personas mayores se debate en-
tre ser consideradas como consu-
midoras de servicios y, por lo tanto, 
una población diana en el ámbito del 
mercado, y ser visionadas como ele-
mentos frágiles, dependientes e im-
productivas.

Todos ellos hechos que han significa-
do una forma de visualizar y enten-
der la realidad de estas personas y 
su papel en la sociedad.

1. INTERÉS SOCIO-CULTURAL 
POR LAS PERSONAS 
MAYORES

En el terreno teórico, las perspecti-
vas disciplinares se han desarrollado 
a mediados del S. XX en distintos 
campos.

PONENCIA INICIAL DE LAS JORNADAS “EDADISMO. QUE LA EDAD NO SEA UNA BARRERA”. 
ORGANIZADAS EL MES DE OCTUBRE EN LA UPNA POR EL FORO GERONTOLÓGICO DE 
TRABAJO SOCIAL (COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE NAVARRA -COTSN- 
Y SOCIEDAD NAVARRA DE GERONTOLOGÍA Y GERIATRÍA -SNGYG-).
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PERSPECTIVA INVESTIGADORA

Es a partir de los años 90 cuando se 
muestra interés por definir el con-
cepto de ancianidad y se comienza 
a desarrollar una visión y organiza-
ción acerca de qué se entiende por 
personas mayores y qué implica. 
Autores como San Román (1990) y 
Feixa (1996) centran sus esfuerzos 
en abordar esta cuestión que emer-
ge como un planteamiento complejo 
con múltiples variables.

PERSPECTIVA PSICOLÓGICA

En el terreno psicológico emergen 
teorías como la de la Desvincula-
ción (Cumming y Henri, 1961) que 
evidencia el envejecimiento como un 
proceso inevitable des descenso de 
la interacción social y declive hasta 
alcanzar la muerte. Por otro lado, la 
Psicología Crítica (Elías, Foucault y 
Bakhtin, 1965) plantea que la esen-
cia del envejecimiento se encuentra 
establecida por las relaciones inter-

personales, especialmente en la inte-
racción con hijos e hijas, entendiendo 
la familia como eje de la comunidad. 
Actualmente, la perspectiva Psi-
cológica aborda el envejecimiento 
como un binomio entre mente/cuer-
po, naturaleza/cultura, individuo/
sociedad… Plantea la existencia de 
aspectos biológicos e impactos en 
consonancia con representaciones 
sociales e imaginario colectivo, aten-
diendo a las experiencias subjetivas 
y afectivo-emocionales relativas a la 
significación.

PERSPECTIVA SOCIOLÓGICA

En este ámbito el interés emerge en 
los años 70. Cowgill y Holmes (1972) 
proponen la Teoría de la Moderniza-
ción, en la que las personas mayores 
pierden estatus y roles en un proce-
so de exclusión social por el sistema 
social y la evolución del progreso 
sustentado en la producción. Aunque 
existen visiones contrapuestas como 
presentan Palmore y Maeda (1975) 
que ponen de relieve cómo el anciano 
es un elemento clave en la sociedad 
japonesa, lo que sugiere que es prio-
ritario tener en cuenta la sociedad 
de partida y sus valores culturales. 
Por otro lado, los enfoques teórico-
metodológicos del curso de la vida 
centran el foco de esta cuestión en 
el impacto de fuerzas sociales sobre 
el desarrollo de los cursos de vida 
individuales y colectivos, estudiando 
la vinculación entre las vidas indivi-
duales y el cambio social (Blanco y 
Pacheco, 2003). 

PERSPECTIVA ANTROPOLÓGICA

Para el ámbito antropológico la edad 
tiene una condición de construcción 
cultural que varía de acuerdo a espa-
cios, tiempos y organizaciones socia-

EL EDADISMO Y LAS PERSONAS MAYORES

Cristina Lópes en la Jornada organizada por el Foro Gerontológico.

Inauguración de la Jornada con Begoña Pérez (UPNA), Teresa Marcellán (Sociedad Navarra de 
Geriatría y Gerontología) y Lorea Urabayen (COTSN).
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les (Feixa, 1996), por lo que no es un 
concepto estático ni único.

PERSPECTIVA FEMINISTA

Este ámbito centra la visión de las 
personas mayores en las relaciones 
asignadas en función de género, inci-
diendo en la pobreza (Oddone, 2014; 
Salgado-de Snyder y Wong, 2007), 
los apoyos sociales (Montes de Oca, 
1996), la violencia de género (Debert 
y Gregori, 2016; Debert y Brocksom, 
2015) y las representaciones socia-
les sobre la vejez (Gastrón, 2013).

En resumen, entender qué significa 
ser persona mayor es una labor ar-
dua y compleja que sigue siendo ob-
jeto de debate. De hecho, el propio 
término ha ido evolucionando hasta 
la fecha habiendo determinado la 
Asamblea General de Naciones Uni-
das que el término personas mayo-
res frente a otros que consideran 
presentan una imagen de fragilidad, 
incapacidad o implican una desva-
lorización. En cuanto a la edad cro-
nológica, parece existir consenso en 
países occidentales en determinar 
ésta entre los 60 y 65 años (Martí-
nez, 2015).

2. LA NORMATIVA EN LAS 
PERSONAS MAYORES

Legislativamente es posible entender 
que la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de 1948 esta-
blece un hito para las personas en 
general al considerar que el mero he-
cho de ser persona está ligado a una 
serie de derechos inalienables. Esto 
lo cual conlleva legislaciones poste-
riores orientadas a varias cuestiones, 
necesidades y/o sectores. 

No obstante, no es hasta 1982 cuan-
do se desarrolla la I Asamblea Mun-

dial sobre Envejecimiento en Viena. 
Y son necesarios nueve años para 
alcanzar la Declaración de Principios 
de las Naciones Unidas a favor de las 
personas de Edad, realizando una 
proclamación sobre el Envejecimien-
to la ONU un año más tarde (1992). 
A partir de ahí apenas se promulgan 
tímidas normativas como la Observa-
ción General nº 6 sobre los derechos 
económicos, sociales y culturales de 
las personas de edad (1995). 

No es hasta el S. XXI cuando empie-
za a matizarse el tema de las perso-
nas mayores. La II Asamblea Mundial 
sobre el Envejecimiento se realiza en 
Madrid en 2002 y ese mismo año la 
Decisión 26/III se orienta a la juris-
prudencia sobre las mujeres mayo-
res. Pero no es hasta 2015 cuando 
la Resolución 70/164 establece me-
didas para la promoción y protección 
de los derechos humanos y la digni-
dad de las personas de edad. En el 
ámbito estatal, se promulga este ve-
rano la Ley 15/2022, de 12 de julio, 
integral para la igualdad de trato y 
la no discriminación que, si bien no 

se centra específicamente en las per-
sonas mayores, al menos sí que las 
engloba dentro de la garantía jurídi-
ca de igualdad y no discriminación.

3. LA POBLACIÓN DE 
PERSONAS MAYORES

Según la OMS, la población enveje-
ce a pasos acelerados: entre 2000 y 
2050, la proporción de los habitantes 
del planeta mayores de 60 años se 
duplicará, pasando del 11% al 22%. 
En números absolutos, este grupo de 
edad pasará de 605 millones a 2000 
millones en el transcurso de medio 
siglo (OMS, 2020, párr.1).

Por ejemplo, entre 2000 y 2050 la 
cantidad de personas de 80 añoso 
más aumentará casi cuatro veces 
hasta alcanzarlos 395 millones. Ello 
significa que una cantidad mayor de 
los niños conocerán a sus abuelos e 
incluso sus bisabuelos, en especial 
sus bisabuelas. En efecto, las muje-
res viven por término medio entre 6 
y 8 años más que los hombres (OMS, 
2020, párr.3). 

EL EDADISMO Y LAS PERSONAS MAYORES
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Los indicadores demográficos en Es-
paña indican una clara ascendencia. 
En poco más de 50 años se ha dupli-
cado el porcentaje de personas ma-
yores (tabla 1).

Además, las mujeres presentan una 
notable esperanza de vida mayor 
que los hombres, por lo que el enve-

jecimiento es eminentemente feme-
nino (tabla 2).

En definitiva, la realidad del envejeci-
miento de la población y su creciente 
interés ha supuesto considerar cómo 
son visibilizadas las personas mayo-
res y cuál es su papel en la sociedad 
actual. 

4. EDADISMO
Este término fue acuñado en 1969 
por el Psiquiatra y Gerontólogo Ge-
rard Butler, para referirse al mante-
nimiento de estereotipos o actitudes 
negativas hacia la persona única-
mente por el hecho de ser mayor. En 
concreto formula tres aspectos:

• Actitudes prejuiciosas hacia las 
personas mayores, la vejez y el en-
vejecimiento.

• Prácticas discriminatorias que se 
llevan a cabo.

• Políticas y prácticas institucionales 
que perpetúan los estereotipos.

Autores como Moreno (2011), Stallar 
et al. (2002), Palmore (2001) y Levy 
Manaji (2002), entre otros, señalan 
cómo tras estas actitudes existen 
cuestiones relacionadas con miedo 
y rechazo, en el mismo término que 
racismo y sexismo, y una extensión 
social tan arraigada que son difíciles 
de detectar, transmitidas intergene-
racionalmente e incluso mantenidas 
y asumidas por las propias personas 
mayores.

El edadismo comporta una discrimi-
nación hacia las personas mayores 
que se concreta en prejuicios, prácti-
cas discriminatorias y perpetuación 
de estereotipos. Estos estereotipos 
no tienen una base real, siendo 
creencias exageradas y mantenidas 
acerca de este colectivo. Es, por lo 
tanto, un mecanismo de desigual-
dad y maltrato.

En ocasiones los medios de comuni-
cación, contribuyen a la transmisión 
de una visión negativa de las perso-
nas mayores. Así se proyecta una 
imagen de la vejez como una “lacra” 
o como un problema asistencial, 
económico y patológico, incidiendo 
en estereotipos negativos despec-
tivos como: deterioro, patología, 

EL EDADISMO Y LAS PERSONAS MAYORES

TABLA 1. PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS Y MÁS EN EL TERRITORIO NACIONAL. 
1975-2019

TABLA 2. PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS Y MÁS EN EL TERRITORIO NACIONAL 
POR SEXO. 1975-2018

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2022)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2022)
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involución, inutilidad, improductivi-
dad, falta de memoria y enfermedad 
mental, incapacidad y dependencia, 
desinterés sexual, ausencia de rela-
ciones sociales e interpersonales, 
falta de interés e incapacidad en la 
resolución de problemas (tabla 3).

Una cuestión que no sólo emerge en 
los medios de comunicación, sino en 
la propia sociedad. Según la Orga-
nización Mundial de la Salud, 1 de 
cada 2 personas manifiesta compor-
tamientos edadistas hacia las perso-
nas mayores. Asimismo, se calcula 
que 6,3 millones de casos de depre-
sión en todo el mundo son atribui-
bles al edadismo (informe mundial 
sobre el edadismo, 2021).

Considerarse no edadista es un plan-
teamiento que está ligado al desco-
nocimiento y a la falta de detección 
de actitudes y comportamientos 
edadistas, por ello resulta impres-
cindible visualizar, aprender a mirar 
con otros ojos u otras gafas esta rea-
lidad. Por ejemplo, términos como: 
abuelo/a, anciano/a, tercera edad, 
jubilado/a, longevo/a, vejestorio/a, 
viejo/a, veterano/a, entre otros son 
considerados edadistas al atribuir 
estereotipos negativos a las perso-
nas de edad. La revisión de Bravo-
Sega y Villar (2020) muestran cómo 
periódicos reconocidos utilizan ma-
yoritariamente términos como los 
descritos (tabla 4).

Unos mitos que se afianzan en la 
sociedad y siguen desarrollándose y 
propagándose generación tras gene-
ración. En el ámbito de la educación 
las personas mayores son conside-
radas hurañas, maniáticas, rígidas, 
sin interés vital, con mal carácter y 
problemas de regulación emocional 
(Estudio estudiantes de magisterio 
en Costa Rica, 2019). En el ámbito 
de la justicia se observa terminolo-

EL EDADISMO Y LAS PERSONAS MAYORES

TABLA 3. MANIFESTACIONES EN MEDIOS QUE DESCRIBEN NEGATIVAMENTE A LAS 
PERSONAS MAYORES

TABLA 4. TÉRMINOS EDADISTAS UTILIZADOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Fuente: Revista Española de Geriatría y Gerontología (2020).

Fuente: Bravo-Sega y Villar (2020)
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gía edadista, visión colectiva y no 
individual, asimilación a la discapa-
cidad, restricción de autonomía y 
escasez de estudios sobre delitos 
contra las personas mayores (Estu-
dio estereotipos y legislación en Es-
paña, 2020). En el ámbito de salud 
se observa a las personas mayores 
como vulnerables, frágiles y patoló-

gicas, disfuncionales, motricidad re-
ducida, deterioro y plurimorbilidad 
(Estudio personal hospitalario en 
México, 2010). En el ámbito de la ad-
ministración las personas mayores 
presentan dificultades de acceso y 
se las considera analfabetas digita-
les, con escasa comprensión, falta 
de capacidades y desinterés (Estu-
dio administración y personas mayo-
res en España, 2015). En el ámbito 
de ocio y tiempo libre se considera 
a estas personas pasivas, desinte-
resadas, faltas de capacidades, con 
escasa interacción social y sin opcio-
nes (Estudio sobre uso del tiempo en 
España, 2007). Finalmente en el ám-
bito de medios de comunicación se 
observa a las personas mayores con 
evaluaciones negativas, imágenes 
estereotipadas, relaciones comuni-
tarias pobres, declive de recursos 
psicológicos y se centran en relatos 
de vivencias personales (Estudio 
sobre Investigación y evaluación de 
programas en España, 2018).

En definitiva, la visión general es 
pobre, arcaica y poco sujeta a una 
realidad que, afortunadamente ha 
cambiado. En el Informe de Enveje-
cimiento en Red de marzo de 2020, 
señalan cómo las personas mayores 
suponen un soporte social (tabla 5).

Y a su vez, el Libro Blanco de Enve-
jecimiento Activo de España (2010) 
indica cómo las personas mayores 
tras la jubilación inician y desarro-
llan nuevas actividades (tabla 6).

Además, aumenta el número de per-
sonas voluntarias mayores en ONG’s 
(21% en la Comunidad de Madrid) 
y en las universidades españolas 
más de 20.000 personas mayores 
acuden a sus aulas (Libro Blanco de 
Envejecimiento Activo en España, 
2010). Y están presentes en asocia-

EL EDADISMO Y LAS PERSONAS MAYORES

TABLA 5. CONTRIBUCIONES DE LAS PERSONAS MAYORES A LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA, 2018

TABLA 6. ACTIVIDADES NUEVAS INICIADAS A PARTIR DE 65 AÑOS, 1993 Y 2010

Fuente: CIS (2020).

Fuente: CIS (2010).
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ciones y organismos como el Conse-
jo Navarra de las Personas Mayores.

En definitiva, se trata de tener en 
cuenta que el edadismo es un modo 
de discriminación que no corres-
ponde a la realidad de las personas 
mayores y que debe ser visibilizado 
para tomar conciencia del mismo y 
poder actuar en consecuencia. Ser 
mayor es un logro, una posibilidad 
y un bagaje experiencial. El valor de 
cada persona por el hecho de serlo 
no disminuye con la edad. Saber re-
conocer este hecho y potenciar este 
derecho nos orienta a una sociedad 
más humana y justa y, en definitiva, 
al reconocimiento que esperamos 
cuando alcancemos esa etapa vital.
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INTRODUCCIÓN

Dos vendedores de zapatos son envia-
dos a una región remota para explorar 
nuevos mercados. Nada más llegar, 
el primer vendedor manda un telegra-
ma con el siguiente mensaje: “Ningu-
na esperanza. Aquí la gente no utiliza 
zapatos”. El segundo vendedor envía 
un telegrama bien distinto: “Increíble 
oportunidad. La gente aquí todavía no 
utiliza zapatos”

Este famoso relato nos da una idea 
de la importancia de la actitud, el 
pensamiento divergente y la claridad 
de observación, para abordar este 
tema tan importante. 

Denominada pensamiento diver-
gente, lateral, inventiva, ingenio… la 
creatividad transforma la situación 
actual encontrando soluciones ori-
ginales. La importancia del proceso 
creativo radica en que, no solo se ex-
presa en el arte, sino en el día a día, 
en nuestra forma de relacionarnos y 
encarar los desafíos de la vida coti-
diana.

En relación con la profesión del Tra-
bajo Social, dado el carácter inter-
disciplinar en muchas de sus áreas, 
la creatividad se presenta como una 
oportunidad para encontrar nuevos 
paradigmas que faciliten y mejo-
ren la comunicación y resolución de 
aquellos problemas que se presenten 
en esta profesión. Las intervenciones 
psico-sociales en nuestra profesión 

“Si te pasas la vida 
tratando de encajar, 
puede que al final lo 

logres y desaparezcas 
para siempre”

Leonardo Resano
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pueden ocasionar cambios, que re-
quieren de herramientas innovado-
ras para no caer en la actitud del 
“como siempre” sino estar prepara-
dos para ir más allá y ganar fluidez 
en nuestro trabajo. 

El primer paso para un modo de vida 
creativo es liberar la mente de todos 
los bloqueos emocionales, culturales 
y perceptivos que impiden al cerebro 
encarar los retos de una manera nue-
va y eficaz, es decir: hay mucho que 
desaprender.

Teniendo en cuenta que la creativi-
dad mejora las capacidades de re-
solución de problemas y de afrontar 
nuevos proyectos de manera origi-
nal, se hace difícil entender cómo 
un tema tan importante no se desa-
rrolla en las diversas instituciones 
educativas como asignatura o tema 
obligatorio. Fernández, et al. (2012) 
definen en el Diccionario de Trabajo 
Social la creatividad, como la “capa-
cidad para encontrar métodos u ob-
jetivos para realizar tareas de mane-
ra nueva o distinta con la intención 
de satisfacer un propósito”

EMPECEMOS POR LA PROPIA 
PERSONA

“Todos nacemos originales y morimos 
copias” (Carl Jung)

En cualquier empresa o equipo de tra-
bajo, hay dos aspectos que van a op-
timizar el rendimiento: la creatividad 
y la inteligencia emocional. Ante una 
misma intervención de cualquier caso 
que se presente, aquella persona que 
aborda el trabajo desde un punto de 
vista creativo, sumado a habilidades 
de gestión emocional; a esta persona 
se la abre un abanico de posibilida-
des para realizar el trabajo de ma-
nera más flexible y eficaz. Así pues, 
hay que empezar por uno mismo. El 
grupo no se vuelve creativo por magia 
o ciencia infusa. “El futuro de la educa-
ción no está en estandarizar sino en per-
sonalizar; no en promover el pensamien-
to grupal y la «despersonalización», sino 
en cultivar la verdadera profundidad y el 
dinamismo de las habilidades humanas 
de todo tipo” .(Ken Robinson)

Siguiendo a los autores Guilford 
(1950) y Dedboud (1992), nos en-
contramos con ocho habilidades que 
componen a la creatividad: 

1. Sensibilidad para los problemas

2. Fluidez

3. Flexibilidad

4. Originalidad

5. Redefinición 

6. Análisis

7. Síntesis

8. Penetración

Para Allan Snyder, la creatividad es 
un acto de rebelión. ¿Cómo, si no te 
revelas con lo rutinario y establecido, 
vas a encontrar nuevos caminos de 
resolución? Una vía rápida para ser 
innovador es detectar y quitar aque-
llos factores que me impiden serlo. 

La creatividad se presenta 
como una oportunidad 
para encontrar nuevos 

paradigmas que faciliten y 
mejoren la comunicación 
y resolución de aquellos 

problemas que se 
presenten en 
esta profesión

CREATIVIDAD Y TRABAJO SOCIAL
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FACTORES QUE BLOQUEAN LA 
CREATIVIDAD

a) Bloqueos culturales y educativos

A lo largo de nuestra vida vamos ad-
quiriendo un condicionamiento so-
cial e institucional que es difícil de 
“desaprender” en edades adultas. 
El primer paso para romper aque-
llos condicionamientos bloqueantes, 
es darse cuenta de ellos. El segun-
do, entrenar el pensamiento lateral 
o divergente. Aquellas experiencias, 
actitudes y pensamientos a los que 
das importancia, acaban llenando 
el cerebro y uno mismo se convier-
te en ese contenido. Dándose cuen-
ta de estas barreras y entrenando la 
creatividad, podemos desbloquear 
el condicionamiento mediante una 
poderosa herramienta: el cuestionar 
lo aprendido para que surja el rea-
prendizaje. Es el principio de lo que, 
denomino, “autoeducación”

b) Bloqueos institucionales

“Nunca permití que la escuela interfi-
riera en mi educación” (Mark Twain)

Normalmente en las instituciones 
nos encontramos con la “sociedad 
del resultado”, el pensamiento con-
vergente, el temor al fracaso, la com-
paración, etc. La práctica del Trabajo 
Social no está exenta de estas posi-
bles limitaciones y por eso hay que 
fomentar la innovación en una profe-
sión en la que hay que estar prepara-
do para los cambios, incluido el Tra-
bajo social individual y los estudios 
de caso. 

c) Bloqueos emocionales

Aquí se encuentra el miedo a hacer el 
ridículo, a equivocarse, a no encajar 
o no ser aceptado. Básicamente son 
miedos inducidos por la presión so-
cial que, más adelante, se convierten 

en auténticos limitantes de las capa-
cidades creativas. 

d) Bloqueos conductuales

Fundamentalmente se componen 
de actitudes como una especializa-
ción excesiva, falta de crítica, ningún 
cuestionamiento propio o a la jerar-
quización donde se trabaja, poca 
aptitud observacional y gran raciona-
lismo, entre otros. Identificarlos es el 
primer paso, hacia la creatividad. 

FACTORES ESTIMULANTES

a) Cognitivos

Estos factores relacionados con el 
aprendizaje y su desarrollo empiezan 
en la habilidad de estimular la per-
cepción. La observación sin prejuicio, 
viendo el hecho tal cual es, es funda-
mental en nuestro trabajo. A veces 
es más importante ver el problema 
que la solución, hacerse la pregunta 
que la respuesta y detectar qué es 
lo que todavía no he abordado, que 
abordar sin más el problema. 

El primer paso para un 
modo de vida creativo es 
liberar la mente de todos 
los bloqueos emocionales, 

culturales y perceptivos 
que impiden al cerebro 
encarar los retos de una 
manera nueva y eficaz, 

es decir: hay mucho que 
desaprender.

CREATIVIDAD Y TRABAJO SOCIAL
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b) Afectivos

Una sensibilidad entrenada a la acep-
tación de los hechos sin evitar las di-
ficultades que están ocurriendo, es 
fundamental a la hora de estimular 
la creatividad. Una cosa es resigna-
ción ante el hecho y otra aceptación, 
que implica incluir el hecho en nues-
tra experiencia, sin escape; lo que 
implica una reacción. No se puede 
trabajar nada que no haya sido pre-
viamente aceptado.

La inteligencia emocional se hace 
imprescindible para provocar una 
apertura a lo desconocido, a lo nue-
vo. El control y la rigidez obtienen los 
resultados esperados, la flexibilidad 
y un nuevo modo de mirar, suponen 
encontrar nuevas soluciones.  

Por último, la confianza en uno mis-
mo y la motivación que surge de ella, 
es un pilar básico para impulsarse 
a crear o descubrir nuevos caminos 
para una misma problemática. 

c) Actitudinales

Las personas creativas destacan 
por tener confianza en sí mismos, 
capacidad de asociación de ideas, 
flexibilidad, sensación de libertad, 
entusiasmo y capacidad crítica entre 
otras. 

Algunas de las técnicas más utili-
zadas como herramientas creati-
vas son: Brainstorming, Sinéctica 
(William j.j. Gordon), Técnica 6-3-5 
(Bernd Rohrbachv ), Mapas Men-
tales (Tony Buzan), Scamper (Bob 
Eberle), Cre-In, Imaginería, Sombre-
ros para pensar (Bono), Las llaves 
del pensamiento (Tony Ryan), entre 
otras a tratar en cursos o talleres. 

PROCESO CREATIVO

Esta capacidad del cerebro aglutina 
numerosos procesos asociados a 
nivel cerebral, siendo el hemisferio 
derecho en el que se observa mayor 
estimulación. 

Si nos remitimos a Graham Wallas (El 
arte del pensamiento) encontramos 
un proceso de cuatro etapas que se 
ha mantenido vigente desde su pu-
blicación.

1) Preparación

En esta fase nos apoyamos en cono-
cimientos previos, informes, revisio-
nes, bibliografía… sin confiar todo a 
la intuición. Si bien la actitud, flexibi-
lidad y originalidad son las bases de 
la creatividad, sin preparación previa, 
estamos navegando en un barco sin 
timón. En lo que refiere al Trabajo 
Social, todavía se hace más esencial 
esta fase. 

2) Incubación

El proceso de información previo em-
pieza a germinar en ideas. Es reco-

La inteligencia emocional 
se hace imprescindible 

para provocar una 
apertura a lo desconocido, 

a lo nuevo. El control y 
la rigidez obtienen los 

resultados esperados, la 
flexibilidad y un nuevo 

modo de mirar, suponen 
encontrar nuevas 

soluciones. 
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mendable alejarse un poco del tema 
que queremos tratar para que se 
asiente la preparación previa.

3) Iluminación

El cerebro se centra en las mejores 
ideas generadas y obtiene una clari-
dad que solo es posible con el traba-
jo previo de las anteriores fases.

4) Verificación

Mediante la crítica constructiva ve-
rificamos si las ideas escogidas se 
adaptan al objetivo previo. Se eva-
lúan las soluciones y profundizamos 
en darles forma. Esquemas, bocetos, 
infografías, etc., se usan también en 
esta fase. 

PROPUESTAS

1) Talleres y cursos de formación

Teniendo en cuenta que las solucio-
nes creativas pasan por un previo 
trabajo interior, la realización de 
cursos relacionados con este tema y 
las formaciones personalizadas, son 
un complemento ideal para mejorar, 
tanto para el aprovechamiento indivi-
dual, como el interdisciplinar.

2) Perfiles heterogéneos 

En grupos de trabajo y plantillas, la 
diversidad aporta un enriquecimien-
to y mejora considerable del aspecto 
creativo del trabajo. Así mismo, se 
puede incluir diversidad cultural, de 
género, formativa, religiosa, interge-
neracional, etc.

3) Destinar tiempo en el trabajo a 
generar ideas

Incluir tiempo de la jornada laboral 
en técnicas como brainstorming, ge-
nera cohesión 
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intergeneracional, etc.
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Si no tienes sello de 
colegiada/o, ponte en 
contacto con nosotras 
para hacerlo.

Cualquier duda o 
sugerencia que tengáis 
hacédnosla llegar.

Os recordamos que nos notifiquéis 
cualquier novedad que se produzca en 
vuestra situación: cambio de domicilio, 
cambio de número de cuenta bancaria, 

cambio de situación laboral, cambio 
de lugar de trabajo, etc.

Si te interesa recibir 
información a través 

del correo electrónico 
mándanos tu dirección a 

navarra@cgtrabajosocial.es

El Colegio no comparte necesariamente las opiniones vertidas en esta revista. Procuramos transmitir con máxima 
fidelidad todas las informaciones publicadas, no haciéndonos responsables de los errores que puedan producirse.

www.trabajosocialnavarra.org


