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L
a atención a personas mayores es un
campo en constate evolución. A la par
del incremento de herramientas, téc-

nicas e infraestructuras en el trato de este
colectivo, existe una demanda de estrategias
de intervención que permitan optimizar el
trabajo y mejorar la calidad de vida de las per-
sonas ancianas. De todos los aspectos com-
prendidos en este ámbito, el que correspon-
de a los “agentes de intervención”es uno espe-
cialmente trascendente. Centros al servicio
del mayor, servicios de ayuda a domicilio,
recursos tecnológicos como teleasistencia o
programas de accesibilidad integral son parte
de los componentes tratados en este libro, que
dan cuenta de una visión de la intervención
como algo que va más allá de las simple aten-
ción personal directa.

En principio es necesario contextualizar
las casuísticas y el ámbito terminológico al que
hace referencia el término persona mayor.
Esto, junto con la fundamentación del enve-
jecimiento como proceso de cambio, es el tema
que ocupa la primera reflexión en forma de
capítulo (conviene recordar que estamos ante

una obra coordinada y, por tanto, compuesta
por múltiples fragmentos de autores con per-
files variados). Desde un enfoque teórico, el
primer capítulo repasa los cambios fisiológi-
cos y las patologías más frecuentes relaciona-
das con la edad. Y en torno a ello introduce el
“envejecimiento exitoso”como indicador que
pone en relación las variables temporal y de
cuidados físico-social para evaluar la calidad
de vida durante la vejez.

La percepción de la vejez “en contexto”
alcanza el ciclo vital y su traslación al ámbi-
to social. Es en la sociedad donde se mani-
fiestan las actitudes (favorables o contrarias)
y se llevan a cabo las acciones de interven-
ción. Los mayores no son islas dentro de un
grupo más amplio, sino que su ciclo vital se
solapa con el del resto de individuos. En ese
sentido, tomar en consideración las relacio-
nes intergeneracionales puede ser clave en
muchos procesos de intervención. El segun-
do capítulo se dedica enteramente a esta cues-
tión, profundizando de forma especial en las
relaciones entre generaciones en el ámbito
familiar.

reseñas bibliográficas (Pág. 157-169) [ 163 ]

que Pereira aporta para los niveles de infan-
til y primaria en su estudio de cada película.
Es obvio que la práctica pedagógica refren-
da tanto lo que afirma como lo que propone.
Es este uno de esos libros en los que vida y
experiencia, al preceder y acreditar la teori-
zación pedagógica, constituyen sus más rele-
vantes avales.

Los apéndices, que desarrollan el senti-
do del cineforum, que incluyen una amplia
y rica muestra de cine de animación, y que
concluyen con un excelente glosario cine-
matográfico, se cierran con un adecuado
elenco bibliográfico y una interesante rela-
ción de páginas web.

Las conclusiones finales son, en vista de
lo expuesto por la autora y en nuestra pro-
pia opinión, de evidencia notoria y lógica
necesaria: urge una fuerte presencia del cine
en el sistema educativo y urge su considera-
ción específica en el currículo. Como decía
Fichte: “esto es palmario y manifiesto… pero
si ellos no son capaces de verlo, yo no puedo
hacer más”. 

Santiago Ortigosa López.
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Organización y gestión. Agentes al servicio de los mayores
Pérez de Guzmán Puya, Mª V. 
2006. Madrid: Editorial Universitas
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A
lo largo de 275 páginas distribuidas
en la introducción, siete capítulos y
un glosario de términos, diversos

autores expertos en sus ámbitos respectivos,
y coordinados por la Catedrática de Pedago-
gía Social Gloria Pérez Serrano, abordan
varios temas con el fin de aportar conoci-
mientos que en su conjunto favorezcan una
visión integral de la intervención y el desa-

rrollo en personas mayores. Así, encontramos
en el libro nociones generales sobre la inter-
vención con personas mayores y aportacio-
nes al campo de la calidad de vida y la salud
de este colectivo en los ámbitos cognitivo, psi-
cológico, nutricional y sociocultural, aborda-
dos tanto desde la prevención como desde el
tratamiento, sin olvidar el paso previo que es
la evaluación geriátrica integral. 

La parte central se reserva a los temas de
mayor peso, como son la organización y ges-
tión de centros y los recursos y servicios para
personas mayores. Los centros, los recursos y
los servicios actúan como agentes en favor de
la atención a los mayores. La gestión de cen-
tros se plantea desde una perspectiva basada
en la persona. Por tanto, se considera la inte-
gración de los equipos directivos y los usua-
rios en torno a diseños estratégicos abiertos
que son responsabilidad del centro como con-
junto. Diversos aspectos concretos de la ges-
tión como los procesos, el apartado económi-
co y la labor de equipo son también recogidas
en este capítulo. Otro tema en la misma línea
es el de los recursos concretos que, a modo
de dispositivos sociales, permiten atender ade-
cuadamente al colectivo de mayores. A los
recursos humanos se han sumado desde hace
tiempo los de tipo tecnológico, como la telea-
sistencia, claramente complementario en la
ayuda domiciliaria. También hay un capítulo
del libro dedicado a estos aspectos.

En la parte final se tratan otros temas late-
rales a la intervención pero no menos impor-
tantes. Con ello se complementa una visión
global de las principales fases implicadas en
la atención a mayores. Así, por ejemplo, todo
lo relativo al trabajo en equipo, que es críti-
co para garantizar una gestión correcta, la

ética profesional o la salud laboral de los tra-
bajadores con mayores (este caso centrado en
el burnout o síndrome de estar quemado), dis-
ponen de capítulos propios.

Algo singular y que destaca de modo espe-
cial en el libro es su marcada pretensión didác-
tica. A lo largo de los capítulos se suceden las
llamadas al margen de página con preguntas
clave y anotaciones que facilitan al lector la
ubicación de los contenidos principales.

En suma, tanto la globalidad de los conte-
nidos como la forma y el estilo en que son pre-
sentados hacen de esta obra un material ade-
cuado para todos aquellos interesados en la
intervención socioeducativa con mayores y
estudiantes de carreras del ámbito de lo socio-
educativo, como educación social, psicología,
pedagogía y psicopedagogía y trabajo social.
Igualmente otros colectivos de profesionales
de la gerontología, que participen en la ges-
tión de centros de atención o formen parte
de equipos multidisciplinares para la atención
de personas mayores, verán en esta obra un
apoyo importante para su labor cotidiana.

Daniel Domínguez Figaredo
UNED

Intervención y desarrollo integral en personas mayores
Pérez Serrano, G. (Coord.). 
2006. Madrid: Editorial Universitas S.A.
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