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Se acercan las vacaciones, en periodos estivales se abandonan 

algunos hábitos y rutinas que llevamos durante el invierno y en 

ocasiones parece que nos encontramos desorientados, sin saber en 

qué día vivimos. Por ello es importante mirar a diario el día de la 

semana, del mes y del año en que vivimos. Existen otras técnicas 

que nos ayudan a tomar contacto con la realidad, hoy 

potenciaremos la estimulación mental a través de una noticia de 

actualidad. 

A partir de esta noticia trabajaremos  la orientación a la realidad, 

la atención, la concentración y el lenguaje. También ayudará  a 

mejorar la autoestima de aquellas personas que la realicen. 

Para ello hemos seleccionado  un tema de actualidad y que nos 

afecta directamente. Es la siguiente: 

 

LOS MAYORES HAN SUFRIDO DISCRIMINACIÓN POR EL 

CORONAVIRUS, SEGÚN UN INFORME 

Un informe impulsado por la Fundación la Caixa afirma que 

la discriminación a personas por motivos de edad, conocida 

como "edadismo", se ha intensificado durante la crisis del 

coronavirus en España, agravándose especialmente en 

las personas más mayores. 

Titulado Reflexiones sobre el buen trato a las personas mayores 

durante el Covid-19, el estudio sostiene que el aislamiento ha 

tenido consecuencias negativas entre este colectivo, que ha 

recibido "un trato homogeneizador" y ha sido "infantilizado" en 

los discursos, centrados en una interpretación "desigual" del 

derecho a la libertad. 

https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/coronavirus
https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/coronavirus
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/covid-19-golpea-residencias-catalanas-con-mas-4000-fallecidos_357447_102.html
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Se han acrecentado las dificultades 

El documento, firmado por los científicos María Jesús 

Goikoetxea y Javier Yanguas, denuncia que la pandemia ha 

acrecentado las dificultades "ya existentes" que padecen las 

personas mayores, en especial las más vulnerables, a la hora 

percibir "igual dignidad". Las situaciones de soledad se 

han agravado durante el encierro obligatorio, lo que ha puesto de 

manifiesto "la relevancia de los recursos y fortalezas personales 

para hacer frente a esta coyuntura". 

En este sentido, el documento remarca la necesidad de promover 

un acompañamiento "en simetría moral" y "sin dominio ni 

abandono", a la par que se sensibiliza sobre el maltrato y 

el abuso a las personas mayores y se incentiva el buen trato en 

las comunidades interdependientes, situando el cuidado como "eje 

angular". 

Necesidad de mejorar los buenos tratos 

"Una sociedad compasiva no esconde la vulnerabilidad y la 

dependencia porque ambas cuestiones son intrínsicamente 

humanas", resaltan los expertos, que consideran el 

acompañamiento a los ancianos como una característica distintiva 

de las sociedades "moralmente sanas". Asimismo, el informe 

recuerda que "todas las personas somos vulnerables" y rechaza el 

"espejismo" de la autosuficiencia, subrayando que "cuando 

aumenta la fragilidad, disminuye la dignidad". 

Ante la necesidad de mejorar los buenos tratos, el documento 

destaca que "la soledad no es inocua" y advierte de que 

"deshumaniza" a toda la población, por lo que hay que evitar que 

un "virus edadista" como el coronavirus "contagie también a 

nuestra sociedad un edadismo aparentemente superado". 

https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/confinamiento
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/coronavirus-ceba-mayores-75-anos_357078_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/coronavirus-ceba-mayores-75-anos_357078_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/horror-denuncian-robos-ancianos-fallecidos-coronavirus_352836_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/horror-denuncian-robos-ancianos-fallecidos-coronavirus_352836_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/edadismo-nueva-discriminacion-mujeres_325236_102.html
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ACTIVIDAD 1:   

Mira el calendario y contesta: 

¿Qué día es hoy?  

Si la noticia fue escrita el día 12 de abril, ¿Cuántos días han 

pasado desde entonces?¿ cuántas semanas? 

 

ACTIVIDAD 2: 

A lo largo de esta actividad trabajarás tu atención y 

concentración. Para ello, te pedimos que te fijes bien. ¿ cuantas 

letras hay…? 

p m h g l j 

 

 

     

 

ACTIVIDAD 3: 

Se trata de descifrar estas frases. Para ello deberás colocar las 

vocales que han desaparecido. ¿Te atreves? 

Si lo consigues descubrirás algunos ejemplos de acoso y 

discriminación por la edad. 

Ejemplos de acoso y discriminación por la edad incluyen; 

• n_g_r  _l  _mpl_o  _  _lgu_ _n  por   n_   ser   j_v_n; 

• hacer bromas o comentarios no deseados en base a la edad; 
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• _s_gn_ción d_ t_re_s _nd_s_ables o h_mill_ntes s_lo a 

pers_nas m_yor_s; 

• Salarios más bajos por el mismo trabajo; 

• Negación de _ntr_nami_nto, educ_ci_n o de otros 

b_nefici_s a person_s mayor_s, 

• H_cer el trabajo m_s difícil que motive a alguien a 

renunciar; y 

• Red_cción de person_l/d_spido desproporcionado que 

af_cta a pers_nas mayores. 

ACTIVIDAD 4.  

En ocasiones, tener una edad u otra va a determinar cómo te van a 

tratar. Desde el mundo comercial se le dice que sus arrugas son 

malas y que hay que rejuvenecer, desde círculos cercanos se 

silencia al adulto mayor en situaciones en las que tienen derecho a 

opinión y decisión, hay la falsa creencia de que solo se preocupan 

por ellos, se les trata como niños y niñas. Esto se llama edadismo. 

Otros ejemplos comunes son: 

Hablar con diminutivos a las personas mayores. 

Tapar las canas. 

Usar la palabra “viejo/a” como insulto. 

Dar por hecho cuáles son las necesidades de cada persona mayor .     

Quitar importancia la tristeza de las personas mayores. 

Dar por hecho que no entienden de los que hablamos. 

Negar las capacidades de aprendizaje de las personas mayores. 
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Decir que "quejarse es cosa de viejos/as". 

Negar la edad que tenemos a medida que nos hacemos mayores. 

 

La vejez es una etapa de explorar nuevas vivencias respetando tu 

cuerpo, de dedicarte tiempo a ti mismo. Es una etapa de 

empoderamiento personal y de nuevos proyectos. Es una etapa de 

ilusión. No podemos permitir que definan la vejez como algo que 

no es. 

En España, distintas Comunidades autónomas han lanzado 

campañas para combatir el edadismo. Intentad encontrar tres 

anuncios de tres campañas distintas en internet. 

Mientras tanto hay anuncios que promueven todo los contrario, 

Siguiendo las pistas que te hemos ido dando a lo largo de la 

sesión…¿ Podrías decirnos , al menos tres? 

ACTIVIDAD 5. 

Por último os facilitamos un poema de Jorge Bucay de su libro 

“Cuentos para Pensar” 

Te animamos a memorizarlo, si no te apetece léelo con 

detenimiento y comienza a disfrutar del verano. 

Quiero 

Quiero que me oigas, sin juzgarme. 

Quiero que opines, sin aconsejarme. 

Quiero que confíes en mi, sin exigirme. 

Quiero que me ayudes, sin intentar decidir por mi. 
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Quiero que me cuides, sin anularme. 

Quiero que me mires, sin proyectar tus cosas en mi. 

Quiero que me abraces, sin asfixiarme. 

Quiero que me animes, sin empujarme. 

Quiero que me sostengas, sin hacerte cargo de mi. 

Quiero que me protejas, sin mentiras. 

Quiero que te acerques, sin invadirme. 

Quiero que conozcas las cosas mías que más te disgusten, 

que las aceptes y no pretendas cambiarlas. 

Quiero que sepas, que hoy, 

hoy podéis contar conmigo. 

Sin condiciones. 

 

Webgrafía: 

https://dolanlawfirm.com/es/discriminacion/discriminacion-por-

edad 

https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/mayores-sufrido-

discriminacion-coronavirus_357708_102.html 

https://www.amigosdelosmayores.org/es/soledad-vejez 

Poema de Jorge Bucay de «Cuentos para pensar» 

 

 

https://dolanlawfirm.com/es/discriminacion/discriminacion-por-edad
https://dolanlawfirm.com/es/discriminacion/discriminacion-por-edad
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/mayores-sufrido-discriminacion-coronavirus_357708_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/mayores-sufrido-discriminacion-coronavirus_357708_102.html
https://www.amigosdelosmayores.org/es/soledad-vejez

