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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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El libro hace hincapié en dos aspectos: 
- considerar la etapa de la vejez desde una
perspectiva global e integral,
- y partir de una perspectiva optimizadora
acerca de las personas mayores, buscando la
mejora de la calidad de vida y el desarrollo de
las potencialidades.

La introducción nos sitúa en el escenario
actual de las políticas y recomendaciones inter-
nacionales en el ámbito de las personas mayo-
res, que promulgan una serie de principios
fundamentales entre los que destacan la dig-
nidad, la autonomía y la participación activa
de las personas mayores. Son estos principios
los ejes sobre los que se fundamenta el libro,
que a lo largo de los sucesivos capítulos va con-
cretando el enfoque integral de intervención
y desarrollo en personas mayores. 

En el primer capítulo, Intervención en per-
sonas mayores. Plan General de Intervención
(PGI), el profesor de la Universidad Pablo de
Olavide (Sevilla) Fernando López Noguero
nos conduce al contexto general de la inter-
vención y al contexto específico de la inter-
vención en mayores. Con el fin de facilitar el
diseño de un Plan General de Intervención,
documento que contextualiza e interrelacio-
na las actuaciones en una institución, el autor
detalla las fases de la intervención y propor-
ciona pautas para la definición de objetivos,
principios, niveles y otros aspectos a consi-
derar en un PGI. 

El capítulo 2, Estimulación cognitiva, escri-
to por Pedro Montejos Carrasco (psiquiatra)
y Mercedes Montenegro Peña (psicóloga clí-
nica) explica las bases biológicas y psicológi-
cas de la intervención cognitiva; de los posi-
bles campos de aplicación de esta terapia se
centra en dos: las demencias (se describen
diferentes programas y técnicas de interven-
ción en este ámbito) y el entrenamiento en
memoria, del que se exponen aspectos gene-
rales y elementos específicos del programa
preventivo de memoria desarrollado desde
1994 en el Ayuntamiento de Madrid (donde
trabajan los autores del capítulo), incluyendo

ejemplos de ejercicios y de una sesión de
entrenamiento. 

En el capítulo 3, Depresión, ansiedad y
suicidio, Ángel Fernández Hernández, pro-
fesor de la Universidad de Cantabria, abor-
da tres trastornos de incidencia considera-
ble pero a los que se ha prestado escasa aten-
ción en las personas mayores. Se presentan
con precisión las características y origen de
estos trastornos en sus diferentes modali-
dades, así como pautas generales para el
diagnóstico, la prevención y la intervención
terapéutica. 

El capítulo 4, Alimentación en personas
mayores: criterios para una intervención nutri-
cional sana, escrito por Senia Benítez Cruz,
médico nutricionista en un hospital en El Sal-
vador, comienza con la evaluación del estado
nutricional de personas mayores, para pre-
sentar a continuación las claves de una ali-
mentación equilibrada, incluyendo ejemplos
de menús de instituciones de mayores. Se
apuesta por la programación de la dieta, com-
binada con la planificación y supervisión al
mismo tiempo de los cuidados de higiene de
la persona mayor. 

El quinto capítulo, Animación sociocul-
tural en personas mayores, de Gloria Pérez
Serrano y Mª Victoria Pérez de Guzmán, pro-
fesoras de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia (UNED), describe qué es
la ASC, resaltando la participación como eje
de esta metodología. En la segunda parte, se
presentan una serie de técnicas y activida-
des que se pueden realizar con personas
mayores en el ámbito de la animación socio-
cultural: encuentros intergeneracionales,
abuelos narradores, etc. 

En el capítulo 6, Las terapias alternativas
como medidas de prevención y promoción de
la calidad de vida, Sara de Miguel Badesa,
profesora de la Universidad Autónoma de
Madrid, aborda el campo de terapias que uti-
lizando la música, el arte, los aromas, los colo-
res o la risa, pueden ser un complemento de
las terapias médicas convencionales en la pro-

reseñas bibliográficas (Pág. 157-169) [ 165 ]
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moción de la calidad de vida de personas
mayores. Se describen estas terapias y se pre-
sentan ejemplos de ejercicios, con una dedi-
cación especial a la risoterapia. 

El último capítulo, Evaluación geriátrica
integral, escrito por Rosa María Rodríguez
Izquierdo (profesora de la Universidad Pablo
de Olavide, Sevilla) y María M. Mesa Pelly
(trabajadora social en una empresa de servi-
cios a personas mayores en Miami), expone
los objetivos y criterios generales para la valo-
ración geriátrica, y presenta escalas de valo-
ración de los componentes físico, funcional,
mental, afectivo y social, así como criterios
para la elección de los instrumentos de eva-
luación más adecuados. 

Finalmente, tras las referencias biblio-

gráficas y un breve curriculum de los y las
autoras, encontramos un glosario de térmi-
nos habituales en el ámbito de la interven-
ción con mayores. 

Tenemos entre manos un libro de carác-
ter teórico-práctico que podemos considerar
un adecuado manual para la formación de
profesionales de la atención a personas mayo-
res, en estudios como: Educación Social, Tra-
bajo Social, Terapia Ocupacional..., cuyo valor
principal es el rigor con que se presentan
nociones y pautas para la intervención con
personas mayores desde una perspectiva inte-
gral y optimizadora.

Inés Gil Jaurena
UNED

L
a profesora Sarrate Capdevila da mues-
tra de su inagotable capacidad de tra-
bajo y nos presenta una obra colectiva

de gran interés para todas las personas, en el
ámbito universitario, para aquellos que dese-
en formarse o se dediquen a la atención de
las personas mayores. Su compromiso con la
educación de adultos, con las personas mayo-
res y la mejora de la calidad de la enseñanza,
a lo largo de los años, le ha permitido, en esta
obra que coordina, rodearse de un gran elen-
co de profesionales sobre la materia.

En estos momentos se comienza a valo-
rar esta etapa de la vida, el de las personas
mayores, que aumentan su esperanza de vida
con mejores condiciones físicas y mentales,
incrementando su capacidad de intervención
social, haciéndose visibles al resto de la socie-
dad y aumentando por lo tanto su peso polí-
tico, económico y social.

Se promueven iniciativas a nivel mun-
dial para mejorar la calidad de vida de las
personas que se encuentran en la etapa de
la vejez. Este colectivo que cada vez es
mayor, más activo, necesita de una atención
especializada, planificada y contextualizada
que busquen sobre todo el bienestar de las
personas mayores respetando su dignidad
humana. 

La obra presenta un programa formati-
vo útil e innovador desde el que se pretende
analizar y especificar desde una perspectiva
eminentemente práctica y humanista los fac-
tores que inciden en la calidad de vida de las
personas mayores. 

La lectura de este libro nos sumerge en
aplicaciones prácticas para la mejora del
entorno personal, físico y psicológico de las
personas mayores. Se identifican las cuestio-
nes relevantes en el ámbito de las personas

Atención a las personas mayores. Intervención práctica
Sarrate Capdevila, M. L. (Coord.)
2006. Madrid. Universitas
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