
 

 

La visión del mayor viene del pasado.

En estos días ha vuelto a mis manos el libro 
Manuel Martín García.  

En su primer capítulo, situación social de las personas mayores a través del 
proceso histórico del envejecimiento
hecho pensar que lo ocurrido en nuestra sociedad con los mayores 
CORONAVIRUS, tiene un
arrastrando desde el pasado.

 

 

 

 

 

El concepto de carga para la tribu o el clan, de no productivo para la 
sociedad, de enfermedad y dependencia
nuestra historia desde el principio de nuestros tiempos. Esto llega a nuestros 
días, donde estas ideas estereotipadas 
mayor fuerza. Viéndose 

Falta de principios bioéticos
hacía los residentes de los centros, donde no se pres
necesaria a esta población, son unas de las consecuencias de esa 
lastrada que proviene del nuestro

Debemos en el futuro más inmediato replantearnos los cimientos 
“miramos” a las personas mayores. Trabajar todos juntos hacía una inclusión 
de nuestros mayores en la sociedad
Como en Esparta, con l
de por vida por aclamación popular y antiguos 
sólo la juventud de sus soldados sino el conocimiento, experiencia y 
sabiduría de sus mayores, ayudaba a ganar las batallas.
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La visión del mayor viene del pasado.

En estos días ha vuelto a mis manos el libro Trabajo social en Gerontología
 

situación social de las personas mayores a través del 
del envejecimiento, de José Luis Malagón Bernal

hecho pensar que lo ocurrido en nuestra sociedad con los mayores 
, tiene una causa en la visión social del mayor que venimos 

arrastrando desde el pasado. 

El concepto de carga para la tribu o el clan, de no productivo para la 
sociedad, de enfermedad y dependencia, en otras,  ha sido generalizado en 
nuestra historia desde el principio de nuestros tiempos. Esto llega a nuestros 

donde estas ideas estereotipadas del mayor vuelven a resurgir
 las vidas de las personas mayores como de segunda. 

Falta de principios bioéticos en la atención a los mayores, como se ha dado 
residentes de los centros, donde no se prestaba la ayuda 

cesaria a esta población, son unas de las consecuencias de esa 
lastrada que proviene del nuestro pasado. 

en el futuro más inmediato replantearnos los cimientos 
rsonas mayores. Trabajar todos juntos hacía una inclusión 

en la sociedad, donde su aportación es imprescindible
con la Gerusia, órgano formado por 30 ancianos elegidos 

por vida por aclamación popular y antiguos combatientes, hicie
de sus soldados sino el conocimiento, experiencia y 

de sus mayores, ayudaba a ganar las batallas.  
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de José Luis Malagón Bernal, me ha 

hecho pensar que lo ocurrido en nuestra sociedad con los mayores y el 
del mayor que venimos 

El concepto de carga para la tribu o el clan, de no productivo para la 
ha sido generalizado en 

nuestra historia desde el principio de nuestros tiempos. Esto llega a nuestros 
el mayor vuelven a resurgir con 

as personas mayores como de segunda.  

, como se ha dado 
taba la ayuda sanitaria 

cesaria a esta población, son unas de las consecuencias de esa visión 

en el futuro más inmediato replantearnos los cimientos de cómo 
rsonas mayores. Trabajar todos juntos hacía una inclusión 

imprescindible. 
órgano formado por 30 ancianos elegidos 

, hicieron que no 
de sus soldados sino el conocimiento, experiencia y 


