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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

04 INFORMACIONES  26/2/07  13:37  Página 166    (Negro/Process Black plancha)



reseñas bibliográficas (Pág. 157-169) [ 167 ]

mayores y se brindan las orientaciones, pau-
tas de actuación y actividades para las pro-
pias personas mayores, los profesionales que
trabajen en este ámbito y los educadores que
estudien acciones de atención integral de este
colectivo.

En los dos primeros capítulos se plante-
an medidas preventivas y cuidados básicos
para desarrollar una autonomía personal y
una vida saludable. Mantener una vida salu-
dable; buena alimentación, actividad física
e intelectual, higiene, prevención de enfer-
medades, mantenimiento de la autoestima
y de las relaciones sociales, genera una vida
activa que incide en el estado físico y emo-
cional, y por lo tanto, repercute positiva-
mente en la salud.

En el capítulo tercero se desarrollan los
síndromes geriátricos y los cuidados paliati-
vos relevantes para conseguir reducir la mor-
bilidad y la generación de discapacidades,
mientras que en el capítulo cuarto se descri-
ben actividades prácticas para personas sin
deterioro cognitivo (ejercicios que trabajan el
desarrollo la atención, concentración y las
diferentes estructuras de la memoria) resal-
tando la importancia de mantener una vida
intelectual activa para reducir el riesgo de
desarrollar una demencia, o con deterioro cog-
nitivo, enfermos de Alzheimer, definiendo los
síntomas, las fases de la enfermedad, la esti-
mulación cognitiva a través de ejercicios, acti-
vidades y tareas para potenciar las capacida-
des del enfermo y conseguir el desarrollo de
una calidad de vida para él y su cuidador. 

El desarrollo personal y el papel que
desempeña la familia se explicarán en los
capítulos quinto y sexto. La afectividad es el
eje para la consecución de la felicidad, es una
necesidad esencial de los seres humanos, no
decae al ritmo biológico, se crece y se forta-
lece con los años, los mayores tienen derecho
a ella. El autoconcepto, la autoestima y el
desarrollo de la inteligencia emocional ayu-
darán a lograr el máximo bienestar en esta
etapa de la vida. La familia debe asumir y apo-

yar las nuevas situaciones que aparecen en
este periodo de la vejez, para ello hay que
capacitarla a través de la reflexión con suge-
rencias para la acción.

El perfil humano y profesional del cui-
dador es un tema eje para solventar las
demandas  de atención y cuidado de las per-
sonas mayores debido al crecimiento global
de la población mayor. En las sociedades
desarrolladas el perfil del cuidador es una
profesión de enorme importancia, en la cual
será valorada como competencia básica el
grado de humanidad ya que están implica-
dos en los procesos humanos de la última
etapa del ciclo vital.

Una de las cuestiones principales con las
que finaliza el libro son las posibilidades que
ofrecen las terapias convencionales y alter-
nativas para potenciar la salud y el bienestar
personal de las personas mayores a través de
experiencias físicas, sensoriales, y de relacio-
nes interpersonales.

La vejez es una etapa de la vida que no
deja de ser una oportunidad de desarrollo per-
sonal y sociocultural. En el último capítulo se
presentan los espacios, actividades y las fun-
ciones de los diferentes profesionales del ocio
y tiempo libre. El ocio en las personas mayo-
res favorece la autoestima, potencia las rela-
ciones y participaciones sociales y ejercitan
capacidades funcionales y cognitivas. 

En conclusión podemos decir que se con-
vierte en una obra de referencia obligada al
desarrollar uno de los grandes retos del siglo
XXI: generar nuevas pautas de actuación
entorno a las personas mayores en los dife-
rentes ámbitos de la vida: salud y prevención,
desarrollo personal y psicológico, bienestar
social y familiar para la consecución de una
merecida calidad de vida.  

Isabel Ortega Sánchez
UNED
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