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Palabras a la primera reimpresión
Me honra saber que la LXII legislatura del Senado de la República y los coeditores
de la primera edición del libro que tiene usted en sus manos, hayan decidido lanzar
ahora la primera reimpresión. Las contribuciones que lo conforman fueron revisadas y algunas fueron corregidas en cuanto a estilo. Sin embargo, los contenidos no
se modiﬁcaron. De nuevo agradezco a los participantes de esta obra su conﬁanza,
esperando seguir produciendo investigaciones que ayuden a orientar no sólo a los
profesionales y público interesado en las cuestiones del envejecimiento y la vejez,
sino también a los actores políticos cuando estos últimos se reﬁeran a las políticas
públicas y adultos mayores.
JOSÉ CARLOS GARCÍA R AMÍREZ
Coordinador
La Licenciatura en Gerontología de la Universidad Estatal del Valle de Toluca, se
congratula nuevamente por esta primera reimpresión. La presente obra viene a fortalecer el andamiaje académico-cientíﬁco del profesional de gerontología. Esta reedición atiende oportunamente la recomendación internacional de la Asamblea sobre
Envejecimiento, Madrid (2002) y el Plan Gerontológico Iberoamericano (2003) en el
que se enfatiza la importancia de la investigación y la publicación de materiales en
torno al envejecimiento poblacional. Me complace esta reimpresión y espero que el
público lector encuentre contenidos signiﬁcativos para la teoría y la praxis gerontológica.
SERGIO FLORES CERQUEDA
Director de la Licenciatura en Gerontología
Para Plaza y Valdés Editores es un honor reimprimir el presente texto, que además
de abonar a nuestro fondo académico, nos da la oportunidad de reaﬁrmar la calidad
de los contenidos que se originan en nuestras universidades y Centros de Estudios
Superiores. Cumpliendo el propósito de la generación, aplicación y divulgación del
conocimiento, esta casa editorial se siente orgullosa de reimprimir esta obra, que ha
sido coordinada por un connacional, el Dr. José Carlos García Ramírez.
EL EDITOR
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Prólogo

E

s un placer prologar una nueva publicación escrita cuando la amenaza es
que toda información cientíﬁca sólo se publicará virtualmente. Bienvenida
sea esta obra impresa y enhorabuena al profesor José Carlos García Ramírez
por los obstáculos que habrá tenido que superar. Gracias por haberme solicitado
prologar la obra; será una inspiración para reﬂexionar sobre la Gerontología, tan
necesitada de análisis serios y no de parches momentáneos para acallar las múltiples
demandas. No comentaré las aportaciones, ya que el lector no necesita resúmenes;
destacaré su enfoque cientíﬁco y con frecuencia prospectivo. Espero que todos los autores podamos conocernos personalmente en cualquier orilla del Atlántico para seguir
construyendo el futuro de la Gerontología.
El envejecimiento ha desbordado a políticos y técnicos y lo que existe no es una
Política Gerontológica, sino políticas fragmentarias derivadas del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. El envejecimiento necesita una Política Gerontológica
que hoy existe solamente en los países anglosajones y escandinavos. Sin embargo no
debemos copiar la política ajena, pues el fenómeno posee una naturaleza social y
cultural que exige que cada nación o región como Iberoamérica o el Mediterráneo,
formulen modelos de envejecimiento propios y no copien los de países desarrollados
económicamente que no resolverán sus demandas.
Sin embargo existen pocas iniciativas para elaborar modelos de envejecimiento regional o nacional por organismos internacionales1. Sin modelos de envejecimiento
las prestaciones económicas por si solas, aunque sean generosas, no resuelven los

1

Por ejemplo, la Universidad de Barcelona cuenta con un “Modelo Amerimediterráneo de
Envejecimiento para Iberoamérica” y en la que destacan reuniones para estudiar su sustentabilidad en
Barcelona, Sao Paulo y Marsella, además cuenta con dos publicaciones al respecto.
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problemas.2 El presente libro deseamos sirva a las administraciones públicas como
guía para no dar prestaciones sin un modelo de envejecimiento que las justiﬁque y
para aquellos gobiernos que carecen de una política de envejecimiento busquen las
condiciones para su implementación.
La Política Gerontológica es una exigencia elemental de toda política económica
y social de cualquier nación, dado el incremento cuantitativo de los viejos en todo el
mundo y sus necesidades cualitativamente nuevas y variadas. La dependencia física,
psíquica, económica y social, plantean demandas únicas en la historia: para atenderlas se requieren respuestas de Política Gerontológica basada en modelos realistas de
envejecimiento. En la presente obra existen aportaciones múltiples para conﬁgurar
dicha política y para abrir o consolidar nuevas rutas en la investigación gerontológica.
Para ﬁnalizar sugiero algunos puntos estratégicos derivados de las excelentes
contribuciones acogidas en la presente obra:
1. Los modelos de envejecimiento deben anteceder a la política como un mapa
de carreteras o un GPS nos dirige al destino. Hoy no tenemos el destino o
modelo y solo conocemos una demanda difusa y urgente.
2. Los modelos de envejecimiento deben elaborarse con base a la cultura, valores
de la población autóctona, original y colonizadora, inmigrante contemporánea,
residente temporal y permanente, etcétera. Es decir, deben reﬂejar la realidad
cultural, económica y social de cada nación o región con valores semejantes.
3. Deben incluir una valoración realista de los recursos sanitarios y sociales
existentes y de las demandas demográﬁcamente previsibles para articular
una planiﬁcación de la oferta. La limitación de recursos económicos exige su
destino eﬁciente.
4. La familia en toda su complejidad, ascendientes, descendientes y colaterales:
abuelos, padres, hijos, sobrinos, hermanos, cuñados deben considerarse
como potenciales prestadores de servicios. Es una utopía pensar que el estado
paternalista prestará todos los servicios con la cantidad y calidad necesarias.
La familia es el recurso que proporciona mayor calidad de vida con menor
coste, como aﬁrman las últimas investigaciones anglosajonas; nosotros aun
la tenemos pero se le debe ayudar con variedad de apoyos nuevos para que
pueda prestar servicios de calidad y económicos.
2
El caso paradigmático es la Ley de la Dependencia española que ha enfrentado a las regiones y
ha frustrado a los beneﬁciarios y sus familias por la ausencia de un modelo nacional integrador; su
itinerancia desde el Ministerio de Trabajo, al de Educación para situarse ﬁnalmente en el de Sanidad
demuestra la ignorancia política.
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5. La creatividad e iniciativas deben estimularse entre la población implicada,
familiares y profesionales y desarrollar nuevas formas de servicios sin ánimo
de lucro de familiares y beneﬁciarios: cooperativas, sociedades laborales
gestionadas localmente pero con apoyo ﬁnanciero y técnico del gobierno.
6. La información y educación gerontológica deben abarcar, desde la cuna a la
tumba, a toda la población general y a los profesionales de todas las disciplinas,
que comienzan a sentir el impacto del envejecimiento.3
7. La difusión de buenas prácticas es una exigencia ética de los profesionales y
de las instituciones debiendo fomentarse el intercambio de nuevos instrumentos para los nuevos retos que plantea el nuevo envejecimiento.
Deseo que este libro sea el inicio de otros que muestren los beneﬁcios de la cooperación entre la vieja Europa, América del Norte y América Latina para beneﬁcio
de los que envejecemos en ambas orillas del Atlántico.

RICARDO MORAGAS MORAGAS
Barcelona, 2011

3

Los programas internacionales de formación de gerontólogos como los del IMSERSOUniversidad Autónoma de Madrid y de la Universidad de Barcelona, son sólo una muestra de la
demanda a satisfacer en el futuro.
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