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Importancia del Adulto Mayor

El impacto provocado por el aumento de
esta población produce una atención deficita-
ria de las necesidades de este grupo, dada la
escasez de recursos en los campos social y
de salud del país.

Además, nuestra sociedad ha sufrido pro-
fundas transformaciones en sus costumbres
y convivencia familiar, que ha facilitado el
incrementodeproblemasqueredundaencolo-
car en mayor riesgo social a esta población.

Persisten actitudes equivocadas y estere-
otipadas respecto al adulto mayor que limitan
su participación e integración de su familia.

Integrar a los mayores en nuestras acti-
vidades, tanto cotidianas como especia-
les.
Sentir las penas, comprender los senti-
mientos, las necesidades y la inseguri-
dad que puedan experimentar algunos
mayores.
Recobrar la solidaridad entre las diferen-
tes generaciones.
Disfrutar y gozar de la presencia de los
mayores.
Mejorar los servicios de toda la sociedad
a nivel preventivo, asistencial, de rehabi-
litación y de desarrollo para la persona
mayor.
Crear, fortalecer sistemas de jubilación y
empleo de la población trabajadora.
Invertir en infraestructura adecuada a
las necesidades de todas las poblacio-
nes.

Necesidades del Adulto Mayor y
oportunidades para satisfacerlas

S alud

Asistencia médica: consulta, exáme-
nes para que no sienta dolor, que tenga
acceso a la tecnología moderna.
Terapia física de rehabilitación.
Compra de anteojos, de lupas para
ampliar las letras, de bastones, etc.
Atención odontológica.
Atención psicológica y psiquiátrica cuan-
do se requiera.

Desplazamiento

Para caminar y ejercitarse se necesitan
sitios en los que no corra peligro, pocas gra-
das, con pasamanos, pendientes poco incli-
nadas, sitios de descanso durante el trayecto,
servicios sanitarios públicos apropiados.

Semáforos cada cierta distancia que den
tiempo de cruzar las calles.

Esparcimiento y descanso

Sitios para “estar” (donde leer, reposar,
conversar, ver televisión, escuchar música),
parques, lugares para hacer ejercicio, para
bailar, para distraerse.

Vivienda

Que tenga un lugar para vivir, que posea
jardín o espacio para caminar, sitios para des-
cansar; el medio ideal es la familia, cuando
eso no sea posible, la sociedad debe promo-
ver los albergues, temporales o permanentes.

Educación

Abrir oportunidades educativas con opción
de medio tiempo y capacitación para una
segunda carrera; acceso a periódicos y libros
con letras más grandes. Poner la lectura a su
alcance, sea mediante el apoyo de la compu-
tadora que proyecte en pantallas más gran-
des los textos o mediante personas a las que
se les contrate como lectores.

Trabajo

Abrir posibilidades de recontratación de
pensionados o de ciertos trabajos acordes
con sus condiciones (tiempo parcial, por con-
tratos, etc.).

Crear servicios donde lo valioso sea dar
asesoría sobre lo que se conoce.

Futuros empleos en función de atender al
Adulto Mayor

En el campo de la salud

Gerontología y geriatría, oftalmología,
ortopedia, también odontología, enfermería,

terapia física, nutrición, son algunos ejemplos
de especialidades médicas y otras profesio-
nes que orientarán sus esfuerzos para aten-
der esta población; igualmente, orientación,
psicología y psiquiatría, todos con enfoques
interdisciplinarios.

En campo educativo

Se abrirán más opciones para que los
mayores aprendan sobre nuevos campos de
su interés. Los profesionales preparados en
gerontología tendrán un vasto mercado de
trabajo; orientadores, bibliotecarios y educa-
dores de adultos, se especializarán también
para trabajar con este grupo de personas y
con sus familias.

En el campo de la recreación

Se prepararán los profesionales en edu-
cación física, deportes y recreación y en las
diversas ramas del arte para ofrecer opciones
a las personas mayores.

El campo del turismo se abrirá a dar nue-
vas y mayores oportunidades de viaje y disfru-
te para estas personas. Esto desarrollará
otras áreas productivas como el comercio, el
sector vivienda, el cultural y folclore.

Para la dotación de
la infraes tructura

Tanto ingenieros civiles como arquitectos
y diseñadores de interiores empezarán a inte-
resarse en las necesidades y gustos de las
personas mayores, así como los especialistas
en seguridad vial porque se deberá invertir en
infraestructura que favorezca su bienestar.

En la presentación
de servicios públicos

Los burócratas y trabajadores de la admi-
nistración pública deberán capacitarse para
comunicarse mejor con el anciano: modular
su voz, hablar despacio, prestar real atención,
repetir de buena manera los asuntos si fuera
necesario, hacerlos sentirse bien, respetarlos
y eliminar sus estereotipos y prejuicios contra
la edad.

Deberán aprender a ayudar al mayor para
que haga las cosas por su cuenta, sin prisa.
Hacer valer la tarjeta “ciudadanos de oro” en
su potencial real y reconocer el aporte que
cada persona que envejece ha brindado a la
sociedad costarricense.

Al impulsar los hogares para personas
mayores que lo necesiten, se impulsará la
preparación de personal capacitado para tra-
bajar con ellos, con las familias y con los adul-
tos mayores que conviven y aportan en las
comunidades.

Profesionales
del Nuevo Siglo
En esta sección se
examinará el futuro de
diversos mercados
laborales, desde el punto
de vista de carreras nuevas:
inclusión de nuevas carreras
producto de los cambios del
entorno e inclusión de
curiosidades y de carreras
novedosas.

La Persona
Adulta Mayor
Nuestras sociedad dará un giro para
proporcionarle mayor y mejor atención
con el advenimiento del nuevo siglo.

Agradecimiento
especial a nuestra
consultora
Máster Flory Stella Bonilla
Gamboa
Directora de la Maestría en
Gerontología de la
Universidad de Costa Rica,
por su asesoría en la crea-
ción de este artículo.
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