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Consejos y buenas prácticas para el 
cuidado de las personas mayores: 
respetar su autonomía es básico

Llegado el momento, son muchas las 
personas que no tienen problemas 
en pensar en su despedida

La atención y el cuidado de los 
nietos puede convertirse en una 
carga muy pesada para los abuelos

Algunas propuestas 

eficaces y saludables
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L
legada la senectud, las personas 

tratan de disfrutar del final de la 

vida sabiendo que todas las res-

puestas son inalcanzables. Es el 

valor de la experiencia. De este modo, se 

erigen como los mayores expertos a la hora 

de tomar las decisiones que corresponden 

hacia su propio tramo final de vida. Es un 

error por parte de la sociedad creer que 

la pérdida de facultades físicas impide a 

nuestros mayores saber qué es lo mejor 

para ellos mismos. El respeto, la autonomía 

y la adaptación a la persona son claves a la 

hora de ofrecer cuidados a nuestros abue-

los. Tal y como indica Fernando Martínez 

Cuervo, muchos mayores se sienten recon-

fortados al pensar en su propia despedida. 

Esta sabiduría que aportan los años sirve, 

además, a sus familias para alzarse como  

improvisados pero certeros maestros para 

los más pequeños: la experiencia de no co-

nocer todas las respuestas se funde con la 

inocencia infantil del que quiere conocerlas 

todas. Es el caso de Joan Planas y su nieta 

Gabriela Planas con los que hemos con-

versado. Sin embargo, se debe hilar fino 

y evitar caer en la explotación del abuelo 

a la hora de cuidar a sus nietos como nos 

enseñan desde el Taller de Relaciones In-

tergeneracionales. La autonomía del abuelo 

se presenta como esencial; si somos capa-

ces de otorgar la importancia que merece 

a la tercera edad y utilizamos su sabiduría 

saldremos ganando. Ellos ya se han equi-

vocado muchas veces; si les escuchamos 

nos ayudarán a seguir el camino adecuado.

EDITORIAL

Lluís Muñoz PandiellaII MONOGRÁFICOS

BUENAS PRÁCTICAS

CONSEJOS

Autonomía

Las personas 
mayores mantienen 
la capacidad de 
decidir aunque no 
se encuentren en su 
plenitud física

Información

La comunicación 
debe ser adecuada 
sin manipulaciones 
ni restricciones para 
una comprensión y 
elección adecuadas

Estimulación
Se ha de incentivar 
que la persona 
mayor participe 
en la toma de 
decisiones 
cotidianas

Personalizar

Se debe 
personalizar 
la atención al 
paciente  según 
su historia de 
vida y gustos

Familia

Si la persona 
no está en 
condiciones de 
decidir se debe 
contar con sus 
allegados

NECESITAMOS 
LA VOZ DE LA 
EXPERIENCIA 

Nuestros mayores pueden 
aportarnos mucha sabiduría

Indicaciones para una dedicación responsable

¿Cómo potenciar la autonomía? 

1 2 3 4 5

Cuidar conlleva aceptar las decisiones que la persona mayor 
toma para proporcionarle una atención personalizada 
acorde a sus gustos y preferencias. La comunicación 
verbal y no verbal, la observación y la historia de vida 
junto al respeto en la toma de decisiones, nos ayudarán a 

conseguir que la persona mayor desarrolle su proyecto vital 
satisfactoriamente. En ocasiones, olvidamos la autonomía 
de nuestros mayores. Para evitarlo, la Sociedad Española de 
Enfermería Geriátrica y Gerontológica propone una serie de 
consejos dirigidos a los cuidadores.

http://www.seegg.es/
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L
a relación entre abuelos y nietos 

genera un contraste del que na-

ce una relación de complicidad 

en la que la experiencia de unos 

se retroalimenta con la ambición de los 

otros. Me cito con Joan Planas de 78 

años, ingeniero y trabajador jubilado del 

Hospital de Sant Pau que colabora en 

voluntariados de todo tipo. A su lado, le 

acompaña Gabriela Planas, la peque-

ña de sus cuatro nietos, tiene 16 años, 

cursa 1º de Bachillerato y aunque no lo 

tiene claro aún, piensa en estudiar me-

dicina, uno de los sueños frustrados de 

su abuelo. Mantenemos una distendida 

conversación.  

-¿Cuál es la diferencia entre ser pa-

dre y abuelo?

-J. P.: Sinceramente, a los críos no los 

he soportado hasta que he sido abuelo. 

Mis hijos no me hicieron gracia hasta que 

no tuvieron 14 o 15 años. La verdad es 

que cuando eres abuelo te coge más 

maduro y tierno. 

-¿Qué diferencia hay entre tus pa-

dres y tus abuelos?

-G. P.: Con los abuelos puedes hacer la 

peor gamberrada que nunca te reñirán, o 

lo harán una milésima parte de lo que lo 

hacen tus padres. Los abuelos siempre 

te dan cariño, como con la comida, que 

siempre me hacen lo que quiero.

-¿Qué te gusta hacer con tu abuelo? 

-G. P.: Cuando voy los domingos a 

verlos, me siento entre mi abuela y él, y 

siempre está contando cosas graciosas. 

Vemos la televisión y él se suele quedar 

dormido. 

-J. P.: ¿La tele? Siempre y cuando no 

tengas el iPad. Este es un gran problema 

de la juventud, yo no sé qué pasará el día 

que se estropeen los repetidores. 

-G. P.: Bueno, de pequeña también me 

sacabas a pasear por Barcelona...

-J. P.: Sí, eso era antes. Con la can-

tidad de chicos guapos que hay en el 

mundo ahora no vas a ir a perder tiempo 

con el abuelo. 

-Cuando seas abuela, ¿qué les dirás 

a tus nietos sobre tu abuelo Joan?

-G. P.: Les diré que aunque de aparien-

cia fuese serio, cuando le oías hablar un 

rato, te dabas cuenta que siempre esta-

ba haciendo bromas y explicando cosas 

interesantes. 

-J. P.: Sí, en nuestra familia somos muy 

irónicos. Ya lo decía mi abuela: nos reí-

mos del muerto y del que lo vela. 

 -¿Cómo son sus recuerdos sobre 

sus abuelos? 

-J. P.: La verdad es que en aquella 

época los hombres eran muy secos y 

no debían conocer ni la palabra ternura. 

A mi abuelo casi que no me atrevía ni a 

hablarle. Las abuelas eran mucho más 

tiernas.

-¿Y qué le aportan los nietos?

-J. P.: Les puedo hacer la puñeta, me 

distraen, y me han ayudado a tener más 

ternura pese a ser una persona fría. 

-G. P.: Mi padre siempre dice que 

cuando él era pequeño, los abuelos no 

eran tan buenos como son conmigo. 

-J. P.: Lo dicho, mis hijos hasta que 

no fueron mayores no me hicieron gra-

cia. Tuve a mis tres hijos cuando quiso 

mi mujer. Me plantearía el primero ahora 

que no puedo. 

-Se dice que estamos en un momen-

to en el que la tecnología causa que 

los nietos son los que enseñan a los 

abuelos. 

-J. P.: A mi mujer le encanta la infor-

mática, y sí, es cierto; el otro día por 

ejemplo, le dijimos a Gabriela: “Toma la 

tableta y pon el Facebook que no tene-

mos ni idea”. 

-G. P.: Siempre me están haciendo 

preguntas... Me hacen mucha gracia. Ca-

da domingo que voy a verles, tienen una 

pregunta sobre el iPad o el ordenador. 

-¿Y él qué te enseña? ¿No te da cu-

riosidad saber cómo fue su vida?

-G. P.: Muchas veces no hace falta 

ni que le preguntes, él lo explica direc-

tamente. Por ejemplo, digo que quiero 

hacer medicina, y él y mi padre se ponen 

a contar batallitas. Él siempre cuenta que 

trabajó en el Hospital de Sant Pau.

-J. P.: Soy un médico frustrado. Mi pa-

dre tenía una industria y quería un ingenie-

ro. Al entrar en Sant Pau mis frustraciones 

desaparecieron. La verdad es que me 

haría mucha ilusión que Gabriela hiciese 

medicina. Me ha gustado toda la vida. 

-¿Cómo era tener 16 años en sus 

tiempos?

-J. P.: Hay que tener en cuenta que 

cuando tenía la edad de Gabriela, ya era 

jefe de sección de un grupo de boyscouts 

con 24 niños a mi cargo.

-Entonces: ¿te hubiese gustado 

vivir la época cuando tu abuelo era 

pequeño? 

-G. P.: Tengo curiosidad, sí, pero estoy 

bien ahora. Hay cosas que parecen inte-

resantes, pero la mayoría parecen duras.

-J. P.: De la forma en que han sido 

educados es imposible que les guste lo 

que yo he vivido.

-¿Y a usted le hubiese gustado na-

cer ahora?

-J. P.: Estoy contento de haber naci-

do cuando lo hice. En mi época había 

muchas cosas malas, pero tenías más 

sentido de la responsabilidad y te toma-

bas las cosas más en serio. 

-¿Qué te gustaría hacer con tu abue-

lo que no hayas hecho?

-G. P.: No sé qué estudiaban en su 

época, y por eso, cuando hago los debe-

res pienso si el abuelo o mi padre al ver 

mis apuntes de química sabrían hacerlos. 

-J. P.: Yo creo que sí, y eso que acabé 

el bachillerato hace 62 años.

-G. P.: Pero igual han aparecido nue-

vos conocimientos.

-J. P.: La formulación química sigue 

siendo la misma (ríen).

-¿Presume de nietos?

-J. P.: (duda) 

-G. P.: ¡Sí, sí que lo hace! Me acuerdo 

de pequeña, por ejemplo, íbamos a la 

frutería y a la dependienta le decía, muy 

contento, que le tocaba estar con sus 

nietos. En el fondo sí que le hace ilusión. 

-¿Qué consejo le daría para cuando 

le toque a Gabriela ser abuela?

-J. P.: Qué haga las cosas según como 

le vienen: aquello que le salga del corazón. 

-G. P.: Tendré que aprender a cocinar 

tan bien como vosotros para cuando ven-

gan mis nietos a casa.

-J. P.: ¿Y harás lo mismo con los ca-

ramelos? Compro y no le doy porque 

ella ya sabe donde están y siempre sale 

con los bolsillos llenos. A saber cómo 

será el mundo cuando seas abuela.

   -G. P.: Tú explicas que naciste en la 

guerra, y yo diré que viví la crisis.

-J. P.: A lo mejor tus nietos hablarán 

chino.

-¿Sabe más el diablo por viejo que 

por diablo?

-J. P.: Es una verdad como un templo.

-G. P.: ¿El diablo? ¿Qué quiere decir?

-J. P.: Que la mejor maestra  es la ex-

periencia. En la vida, a base de equivo-

carte es como más aprendes. Hace años 

leí una frase: “Al recuerdo de sus errores 

el hombre le llama experiencia”. Así que 

otro consejo: equivócate y aprenderás.M 

LA OPINIÓN

“Cuando nace un 
nieto te coge más 
maduro y tierno 
que cuando 
has tenido a tus 
hijos” 

“Cuando hago 
mis deberes 
de química me 
pregunto si mi 
abuelo sabría 
hacerlos” 

“Al recuerdo de 
sus errores el 
hombre le llama 
experiencia. 
Equivócate y 
aprenderás” 

JOAN PLANAS / GABRIELA PLANAS
ABUELO Y NIETA”

Grupo Mémora reflexiona sobre las 
relaciones intergeneracionales 

“Un consejo: 
la mejor 
maestra es la 
experiencia”

Amor. Gabriela Planas abraza a su abuelo 
Joan Planas después de hacer la entrevista.
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Profesionalidad. Fernando Martínez Cuervo, presidente de la 
Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica.

L
a toma de decisiones acom-

paña al ser humano desde los 

primeros años de vida hasta el 

final de la misma y la llevamos a 

cabo desde las acciones más cotidianas 

hasta las propuestas más elaboradas y 

meditadas cuando nos enfrentamos a 

las distintas opciones que nos ofrece el 

día a día de nuestras vidas.

La autonomía es uno de los cuatro 

principios bioéticos y nos habla de la 

toma de decisiones. Se trata de la ca-

pacidad que tiene cada individuo de po-

nerse normas a sí mismo, de marcar las 

reglas con las que erigir su destino, es 

la capacidad de tomar sus propias de-

cisiones sin coacción alguna. Distintas 

corrientes filosóficas han tratado este 

concepto, aunque seguramente no po-

dremos encontrar diferencias sustancia-

les entre ellas, nos hablan de no generar 

interferencias en las decisiones de los 

demás, del respeto hacia la persona.

INDEPENDENCIA. Sin embargo, la 

autonomía en el ámbito de la salud y el 

cuidado, en ocasiones, se utiliza como 

sinónimo de independencia. Cuando 

una persona necesita la ayuda de una 

o más personas o ayudas importantes 

para el desarrollo de las actividades de 

la vida diaria es considerado depen-

diente. Dicha dependencia no le limita 

su capacidad de controlar, afrontar y 

tomar las decisiones personales acerca 

de cómo quiere vivir, cómo se cubrirán 

las actividades básicas de la vida diaria 

y cuáles son sus deseos ante el proceso 

de fin de vida. 

En este punto, debemos de luchar 

contra posiciones paternalistas donde, 

en ocasiones, la familia, los cuidadores 

no profesionales e incluso los profesio-

nales sociales y sanitarios no tenemos 

presente este principio al no favorecer 

la comunicación de sus preferencias, al 

limitar la información que le ofrecemos 

o la asunción de la toma de decisiones 

del paciente.

Tanto los padres como los educa-

dores procuran que los niños se vayan 

haciendo cada vez más independientes, 

realizando actividades diarias acordes 

a su edad que les permitan alcanzar 

distintas habilidades, y autónomos al 

permitirles ir tomando decisiones que 

les den la oportunidad de acertar, equi-

vocarse o errar en su elección.

En el otro extremo del ciclo vital se 

encuentra la persona mayor, que ge-

neralmente debido a la edad, la enfer-

medad o a una combinación de am-

bas puede presentar una dificultad en 

la audición, una capacidad más lenta 

para asimilar la información e incluso un 

tiempo de respuesta más prolongado. 

Todo ello, no imposibilita que la persona 

mayor siga siendo autónoma, tome sus 

decisiones en salud, enfermedad o fin 

de vida y sea la directora de su proyecto 

vital. Por el contrario, considerar que no 

es autónomo para la toma de decisio-

nes en torno a su vida y su salud atenta 

contra los derechos más fundamentales 

de la persona.

Aunque legalmente se establece una 

edad, siempre teniendo en cuenta la 

madurez de la persona, para ser con-

siderada autónoma en la toma de de-

cisiones, la persona mayor no pierde 

la autonomía por el simple hecho de 

cumplir años.

RESPETO. En el cuidado a las per-

sonas mayores, tanto en el ámbito sa-

nitario como en el social, debemos de 

tener presentes los deseos y preferen-

cias de la persona, atendiendo siempre 

a sus indicaciones y en el caso de ser 

personas que no pueden decidir por sí 

mismas, bien por concurrir graves en-

fermedades psiquiátricas o neurológicas 

o haber sido declarados incapaces por 

el juez, es necesario tener presentes las 

voluntades anticipadas, también la figu-

ra del representante legal si lo hubiese 

y en su defecto la familia o la perso-

na de referencia y, en su ausencia, en 

cualquiera de las situaciones descritas 

el personal sanitario velarán por una 

atención y cuidados que genere el ma-

yor interés para la persona y que no 

vulneren los principios éticos.

En el entorno de cuidados y en es-

pecial para las personas que presentan 

una limitación en su autonomía personal 

es importante conocer la historia de vida 

de la persona. Tanto en los cuidados 

que se dispensan en el domicilio como 

en las instituciones, la historia de vida 

nos permite acercarnos a los gustos, 

preferencias, deseos y voluntades de 

la persona que atendemos, lo que nos 

ayudará a ajustar las intervenciones a lo 

que hubiese elegido si estuviese en ple-

nitud de facultades. Junto con la historia 

de vida, la observación nos proporciona 

información de sus reacciones y emo-

ciones, tanto verbal como no verbal, y 

nos permitirán identificar la aceptación o 

el rechazo a distintas situaciones.

PERSONALIZACIÓN. La aten-

ción personalizada debe de guiar los 

cuidados de la persona mayor, principio 

desde donde se potenciarán sus ca-

pacidades, para que pueda alcanzar 

la vida que quiere llevar acorde a sus 

valores y deseos. Además, nos ayudará 

a que en el tramo final de la vida pue-

da realizarse tal y como a la persona le 

hubiese gustado que fuese. Es impor-

tante alejarse del tabú de la muerte, de 

la concepción sobre lo inapropiado o 

irrelevante que para el mayor es pre-

parar su despedida, todo lo que rodea 

al óbito e incluso cómo quiere que le 

recuerden. Muchos mayores se sien-

ten reconfortados pensando, analizan-

do, programando y ejecutando todo lo 

concerniente a su despedida y, por qué 

no, a su posterior recuerdo, liberando 

a sus familiares más próximos de este 

cometido. Los profesionales tenemos 

que estar atentos a estas inquietudes 

y facilitar que la persona mayor pueda 

desarrollar sus expectativas frente a la 

muerte.

CONCLUSIÓN. Por último, recordar 

que la adaptación de los entornos y la 

sensibilidad de los profesionales y/o cui-

dadores se convierten en facilitadores 

de la autonomía, en potenciadores de 

las capacidades y en generadores de 

bienestar y confort para la persona ma-

yor, siendo de este modo agentes clave 

en la despedida de una persona.M

Fernando Martínez Cuervo

Presidente de la Sociedad Española de 

Enfermería Geriátrica y Gerontológica

bLa dependencia 
no signifi ca que la 
persona no pueda  
decidir sobre cómo 
quiere vivir o morir

LAS CLAVES

bEs importante 
conocer la historia 
de vida de los 
pacientes que no 
pueden decidir

bMuchos mayores 
se sienten 
reconfortados 
pensando en su  
propia despedida

TENER EN CUENTA EL TRÁNSITO

La cercanía de la muerte no debe ser ocultada para el que 
la sufre, sino que es necesario que se hable por el bien de 
la autonomía y el respeto de la persona. Los familiares y 
sanitarios han de ayudar a tener la mejor despedida.

Autonomía 
y toma de 
decisiones al 
final de la vida

d“Apareció pues el abuelo ma-

terno Echenique Bryce con la no-

ticia aquella de que acababa de 

comprar un panteón familiar, con 

sus esculturas italianas y todo, y 

nada menos que en el corazón del 

limeñísimo cementerio del Presbí-

tero Maestro. (...) nada podía es-

torbar siquiera la felicidad estival 

del abuelo materno, vestido de 

punta en blanco de lino blanco, 

amplio y genuino sombrero pa-

namá íntegramente manufactu-

rado en Ecuador (sic), realmente 

encantado de la vida con su pan-

teón aquel, y que por lo demás no 

quedaba muy lejos tampoco de la 

iglesia de la Buena Muerte, allá en 

“Tú también te vas 
a morir, hijito” 
POR Alfredo Bryce Echenique

REFLEXIONES  

la más vieja Lima colonial.

Acto seguido, el abuelo Eche-

nique Bryce emprendió feliz su 

matinal caminata por el malecón 

Figueredo, aunque no sin antes 

anunciarme  de lo más sonriente 

que para mí también había sitio en 

aquel panteón, porque tú también 

te vas a morir, hijito. Me lo dijo con 

todo el amor del mundo, el abue-

lito materno, fl aco, alto, elegantísi-

mo...”

Alfredo Bryce Echenique (1939) 

es un escritor peruano célebre por 

novelas como ‘Un mundo para Ju-

lius’, ‘La vida exagerada de Mar-

tin Romaña’ o ‘No me esperen en 

Abril’.

A lo largo de su vida, ha combi-

nado su residencia en Barcelona 

con estancias en Perú, y ha sido 

profesor de universidades como 

La Sorbona, Yale o Austin, ade-

más de dar ponencias en congre-

sos de todo el mundo.

Ha ganado importantes galar-

dones como el Premio Planeta en 

2002 por ‘El Huerto de mi Amada’ 

o el Premio Nacional de Narrativa 

de España por ‘Reo de Nocturni-

dad’. Su última obra ha sido ‘Dán-

dole pena a la tristeza’ en 2012.

...en la Gran 
Plaga de 
Londres... 
d...se obligó a enterrar a los 

difuntos a más de dos metros 

bajo tierra? En 1800 la peste 

bubónica afectó a más del 20 % de 

la población londinense, llegando a 

morir 8.000 personas por semana. El 

alcalde sir John Lawrence temiendo 

que fueran los muertos enterrados 

dentro de las propiedades de las 

parroquias locales los propagadores 

de la plaga, promulgó una serie de 

normas como una que hoy sigue 

vigente: los entierros se debían 

realizar con un mínimo de dos 

metros de profundidad.

d España es el país de Europa 

con más tanatorios, situándose la 

cifra alrededor de los 1.000.  

...en Ghana...
d...existe la costumbre de que los 

ataúdes sean personalizados? El 

Taller de Carpintería Kane Kwei lleva 

tres generaciones realizando féretros 

individualizados. En 2014 realizaron 

300 de estos novedosos ataúdes 

exportando a países como Estados 

Unidos, Canadá, Bélgica, Corea del 

Sur o España. Entre las temáticas, 

Kane Kwei ha fabricado cajas 

que van desde coches, a cerdos, 

caracoles y hasta pianos. Todo 

empezó por casualidad cuando 

hace 50 años, el abuelo Anang 

también hacía pananquines: literas o 

sillas de mano para cargar a los jefes 

trivales en las fiestas tradicionales. 

Un jefe que le había pedido un 

palanquín en forma de vaina de 

cacao murió inesperadamente y fue 

enterrado en el palanquín creando 

tendencia.

dEl  35 % de las exequias 

realizadas en España son 

incineraciones o cremaciones. 

¿Sabías que...?

...Grupo 
Mémora...
d...ofrece diamantes creados 

a partir del cabello? Se trata del 

diamante IrisGem, un innovador 

recuerdo obtenido a partir 

del carbono presente en las 

fibras capilares humanas. Los 

diamantes IrisGem tienen las 

mismas propiedades de pureza, 

dureza y composición que los 

diamantes naturales y tienen 

un gran valor añadido ya que 

son fruto de la esencia del ser 

querido que ya no está entre sus 

familiares. De este modo, una 

joya personal puede convertirse 

en la forma ideal de llevar muy 

cerca a aquellos a los que se 

extraña. 

dEn 2014 se realizaron un 

total de 15.000 ceremonias 

laicas en los tanatorios de 

Grupo Mémora, lo que supone 

un 15 % del total.   

...la tumba 
de Marilyn 
Monroe...
d...fue subastada? La 

sepultura de la estrella de 

Hollywood fue vendida por 

4,6 millones de dólares en 

una subasta por Ebay. La puja 

estuvo abierta durante 10 días 

con un precio de salida de 

500.000 dólares y participaron 

70 personas. La tumba la había 

adquirido Richard Poncher 

del exmarido de Marilyn, Joe 

DiMaggio. De este modo, se ha 

convertido en la tumba más cara 

de la historia, siendo una de las 

más populares del Corridor of 

Memories Mausoleum donde 

también yacen los restos de 

Natalie Wood, Farrah Fawcett, 

Dean Martin o Truman Capote.
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L 
a Responsabi l idad Social 

Corporativa (RSC) de Grupo 

Mémora se fundamenta en la 

necesidad por colaborar con la 

sociedad, tratando de mejorar las con-

diciones de vida de las personas. Por 

este motivo, tras el éxito de la primera 

edición, la compañía funeraria vuelve a 

organizar el Paseo por la Vida, el día 1 

de noviembre, coincidiendo con la tra-

dicional festividad de Todos los Santos.

El objetivo de la caminata consiste 

en recaudar fondos para Cruz Roja y 

hacerlo de una manera festiva y saluda-

ble. El dinero recaudado irá destinado 

íntegramente al programa de Alianza 

Humanitaria para la Alimentación Infan-

til, impulsada por Cruz Roja y dirigida a 

todos los sectores sociales, para hacer 

frente de manera colectiva al aumento 

de la pobreza infantil en Catalunya, re-

forzando las actuaciones para cubrir las 

necesidades más básicas de los niños 

y niñas en situación de vulnerabilidad. 

Juan Jesús Domingo, consejero delega-

do de la compañía, ha querido destacar 

la iniciativa: “Nuestro compromiso con 

la sociedad es claro: siempre que se 

da la ocasión tratamos de colaborar 

con iniciativas solidarias, y en esta 

ocasión, creemos de vital importan-

cia combatir una causa como la po-

breza infantil”.

TODOS LOS SANTOS. La celebra-

ción del Paseo por la Vida el domingo 1 

de noviembre sirve además para con-

vertir ese día que honra a los difuntos, 

en una jornada donde se celebre la vida 

de una forma saludable. Al respecto ha 

hablado Juan Jesús Domingo: “Que-

remos que se convierta en una cita 

anual, en la que los ciudadanos, los 

profesionales de nuestra compañía 

así como representantes de las enti-

dades colaboradoras, acudan al Pa-

seo por la Vida a festejar la jornada 

y colaboren en una causa solidaria. 

Se trata de un día en el que práctica-

mente en todo el mundo se celebra 

el día del difunto, y desde Grupo Mé-

mora nos gustaría celebrar la vida y 

además colaborar en causas sociales 

que pudieran acortarla o mermar su 

calidad”. 

CRUZ ROJA. No es la primera vez 

que Grupo Mémora colabora con Cruz 

Roja; la semana del 16 al 24 de octubre, 

la compañía funeraria colaboró con la 

segunda Semana de la Solidaridad de 

L’Hospitalet de Llobregat organizada 

por la institución humanitaria. En su Es-

pacio de Apoyo de L’Hospitalet y en su 

Tanatorio de Santa Eulàlia-Gornal, Gru-

po Mémora puso a la disposición de los 

habitantes del municipio barcelonés una 

hucha para contribuciones económicas 

y una caja de recogida de alimentos. 

El dinero también fue destinado al pro-

grama de Alianza Humanitaria para la 

Alimentación Infantil, que trata de cubrir 

las deficiencias que se han producido 

desde que la crisis apareció. Otro año 

más, la iniciativa resultó ser un triunfo 

de la solidaridad.M 

En su compromiso social, Grupo Mémora celebra el día 1 de noviembre 
con una caminata popular para recaudar fondos para Cruz Roja

El 2º Paseo por la Vida 
llega a L’Hospitalet 

dRecorrido: 8,5 km.

dPunto de salida y de llegada: 

Tanatorio Mémora Santa Eulàlia-

Gornal (Av. Vilanova, 124, de 

L’Hospitalet de Llobregat).

dHora de salida: 10.00 horas.

dParticipantes: Todos los públi-

cos.

dInscripción: 

-Presencial: Espacio de Apoyo 

de L’Hospitalet (Pl. Ajuntament, 

32), en el Espacio de Apoyo de 

Nou Barris-Horta (Paseo de Va-

lldaura, 206) en el Eurofitnes Ai-

guajoc de Barcelona (Comte Bo-

rrell, 21-33).

-‘On line’: www.memora.es

-Teléfono: 93 484 17 10

dAportación: 5 € por la camise-

ta solidaria destinada al programa 

Alianza Humanitaria para la Alimen-

tación Infantil. O donativos volunta-

rios.

dObsequio: Mochila.

dActividades complementarias:

Sesión de fotos en el MuraL’H, 

situado en el mural del túnel de la 

avenida Isabel la Católica y patroci-

nado por Grupo Mémora.

Información 
de interés

DATOS

dPerder un abuelo es a menudo la 

primera experiencia de dolor a la que 

se enfrenta el niño. La experiencia 

puede ser tan desconcertante como 

dolorosa. Los lazos entre abuelo y 

nieto suelen ser de los más especiales 

en la vida. Para explicar lo que ocurre 

desde el punto de vista infantil, los 

duendecillos de este libro describen los 

difíciles días anteriores y los posteriores 

a la muerte de un abuelo . Exploran 

el significado de la muerte y del cielo, 

y cómo se puede estar en unión 

espiritual con el abuelo que ha muerto. 

Con ideas para actuar y preguntas para 

discutir, esta creativa guía ayudará a los 

niños a tener recuerdos consoladores y 

encontrar alivio.

dLa película seleccionada por España 

para los Oscars del 2016 trata sobre 

el giro que da la vida de Ane cuando, 

semana tras semana, comienza a 

recibir un ramo de flores en su casa. 

Siempre a la misma hora. Y siempre de 

manera anónima.  La vida de Lourdes 

y Tere también se ve afectada por unas 

misteriosas flores. Un desconocido 

deposita semanalmente un ramo en 

memoria de alguien que fue importante 

en sus vidas. Esta es la historia de 

tres mujeres, tres vidas alteradas por 

la mera presencia de unos ramos de 

flores. Flores que harán brotar en ellas 

sentimientos que parecían olvidados… 

Pero al fin y al cabo, no son más que 

flores. 

d Rosa Regàs mira la vejez a los 

ojos, sin miedo ni apriorismos, con 

valentía e ilusión por el presen te. La 

hora de la verdad es un canto a la 

vida que no rehúye la cercanía de la 

muerte, una incitación a dar alas a 

nuestras vo caciones ocultas, las que 

hemos mantenido escondidas durante 

tantos años y que ahora, liberadas y 

redescubiertas, pueden por fin florecer. 

“Y tenemos todo el tiempo para ello. No 

el tiempo del pasado que es limitado 

e inamovible, no el tiempo del futuro 

que se nu tre de la imaginación, de los 

presagios o del azar, sino el tiempo 

del presente, el tiempo real”. Con este 

título inauguramos la colección Now 

Rosa Regàs.
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Compromiso. La ponente Mar Diéguez es la 
trabajadora social de uno de los Espacios de Apoyo.

Lluís Muñoz Pandiella II MONOGRÁFICOS

E 
xiste una escuela en la ciudad 

de Espoo en Finlandia llamada 

Saunalahti que fue inaugura-

da en 2012. Aunque puede 

parecer un hecho intrascendente, sin 

embargo, la escuela destaca por ser el 

centro cultural de la ciudad haciendo a 

su vez las funciones de biblioteca pú-

blica y de centro de día para la tercera 

edad. Esto permite que los niños crez-

can en contacto diario con los ancianos 

del barrio. Un proyecto quimérico que 

constata la importancia en la relación 

entre abuelos y nietos, relación que a 

lo largo de la historia de las artes y las 

letras se ha erigido en tema recurrente.

Ya lo dijo en su día Sam Levenson: 

“El juguete más simple, uno que 

incluso el niño más pequeño pue-

de usar, se llama abuelo”. Además, 

el popular escritor americano, en otra 

ocasión, no dudó en añadir que la ra-

zón de que abuelos y nietos se lleven 

tan bien es que tienen un enemigo co-

mún. Cómplices o no, lo cierto es que la 

concatenación de la sabia vejez con la 

ensoñación infantil genera una ósmosis 

que otorga beneficios tanto a mayores 

como a pequeños. Sin embargo, en la 

actualidad, existen abuelos que termi-

nan por ser esclavos y se ven obligados 

a suplir las carencias educativas que los 

padres deben ofrecer. 

Del equilibrio entre disfrutar del nieto 

y no caer en el sometimiento parte el 

Taller de Relaciones Intergeneracionales 

que impulsa Grupo Mémora desde sus 

Espacios de Apoyo. Unas conferencias 

con posterior debate que se enmarcan 

dentro de los tres ciclos de charlas que 

organiza la compañía funeraria duran-

te el año. El taller está abierto a todos 

los públicos y se ha ido realizando en 

residencias y centros de mayores. Sin 

embargo, no se descarta extenderlo a 

escuelas y otras asociaciones e institu-

ciones culturales en el futuro. Mar Dié-

guez, ponente del taller, ha explicado 

el objetivo de la iniciativa: “En nuestro 

compromiso con el envejecimiento 

saludable buscamos el equilibrio en 

la relación entre abuelos y nietos, pa-

ra que, nuestros mayores, además de 

nutrirse de los más pequeños, pue-

dan ser independientes y disfrutar de 

su condición sin imposición”. 

APRENDIZAJE MUTUO. La re-

troalimentación entre aquellos que lo 

han vivido todo y los que tienen todo 

por vivir es evidente, y se ha sucedido 

a lo largo de la historia. Gracias a sus 

nietos, los abuelos tienen un enveje-

cimiento saludable, evitan caer en las 

garras de la soledad, su actividad social 

aumenta, y tienen la posibilidad de estar 

al día de lo que sucede en el mundo. 

A su vez, el niño recibe unas enseñan-

zas que están reservadas solo para los 

mayores de la sociedad y entre las que 

destacan la transmisión de valores, la 

pertenencia a una familia o comunidad, 

y el arraigo de unas raíces. 

Mar Diéguez ha señalado la impor-

tancia de esta relación hoy: “En la so-

ciedad en la que nos encontramos 

en la que se fomentan valores como 

el individualismo, la competitividad 

o el consumismo, la transmisión por 

parte de los abuelos de conocimien-

tos y comportamientos basados en 

principios colectivos es vital”. 

ESCLAVISMO. El taller nace con el 

fin de realizar una pedagogía en favor 

de unas relaciones intergeneracionales 

equilibradas. El esclavismo a la hora de 

cuidar a los nietos puede mermar tan-

to la aportación que el anciano puede 

ofrecer al infante, como lastrar un final 

de vida saludable.

Los asistentes al taller hacen evidente 

que existe una gran polarización entre 

los abuelos que tienen la fortuna de 

poder disfrutar de sus nietos y aque-

llos que están agotados de tener que 

CICLO DE CONFERENCIAS

Las relaciones entre abuelos
y nietos necesitan equilibrio

Grupo Mémora conciencia a la sociedad a partir 
de su taller de relaciones intergeneracionales 

b Una iniciativa que expone los peligros de caer 
en el esclavismo en el cuidado de los niños

b

hacerse  cargo constantemente de los 

niños: “Nos encontramos con que 

existen dos tipos de abuelo: los de 

fin de semana y los de diario; son 

los primeros los que acostumbran a 

disfrutar más de la presencia de sus 

pequeños. En el taller, cuando hace-

mos el debate muchos dicen acabar 

cansados de lidiar a todas horas con 

sus enérgicos nietos. Estamos muy 

satisfechos con la participación de 

los abuelos en el taller, como es una 

charla poco habitual en nuestra so-

ciedad, se abren y se identifican con 

la problemática. En casa, el abuelo 

suele callar y se termina por respon-

sabilizar en exceso de la educación 

de sus nietos”, ha señalado al respecto 

Mar Diéguez. 

La relación entre abuelos y nietos 

supone un círculo a través del que no 

dejan de fluir la magia y la sabiduría en-

tre individuos. Con el firme propósito 

de no estropear esta especial conexión, 

es esencial que prevalezca el equilibrio, 

porque lo que consiste en un regalo de 

la vida, puede terminar por convertirse 

en una frustración y perdiéndose, de 

este modo, el idilio.M

d En su estudio Abuelos y Abuelas en la red familiar, la doctora Cons-

tanza Tobío, de la Universidad Carlos III, constató que cuando un niño 

enferma, son los abuelos en un 49% de los casos quienes se ocupan de 

ellos; en época de vacaciones, el 53% se hacen cargo de los pequeños; 

en un 18% son los responsables de llevar a los niños a la guardería, y en 

un 25% a recogerlos. En relación a estos datos, el Imserso estipula que 

más de un 50% de los abuelos cuidan a sus nietos casi todos los días, 

y el 45% casi todas las semanas.

Los estudios demuestran como es habitual en España el contacto 

constante entre generaciones. La crisis económica o las nuevas tipolo-

gías de familias han agudizado la presencia de los abuelos en el hogar. 

En una investigación de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción 

(FAD) y de la Obra Social Caja Madrid, Abuelos y abuelas para todo. 

Percepciones en torno a la educación y el cuidado de los nietos, se se-

ñala que los mayores piden cuidar de sus nietos solamente cuando sea 

verdaderamente necesario, pero en ocasiones los límites no se respe-

tan, y se llegan a sentir utilizados y angustiados.

Lejos de ser todo negativo, tal y como señala Mar Diéguez: “Pese a 

todo lo que pueda suceder en casa, los abuelos garantizan a los niños 

seguridad y unos referentes estables”. Sin duda, la clave está en en-

contrar el equilibrio.

Abuelos cuidadores

LA COYUNTURA ECONÓMICA AFECTA
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