Miranda (2004) relata una parábola que atribuye a Saul Alinsky, según la cual, un
sujeto, paseando por la ribera de un río, observa cómo van bajando, arrastrados por el
agua, diversos cuerpos y, ante tal desfile, un pescador, uno tras otro, una y otra vez, se
lanza al río, extrae los cuerpos, los reanima y salva su vida. Pero llega un momento en
que el pescador decide ignorar al último candidato a morir ahogado y empieza a correr,
aguas arriba, para tratar de descubrir la causa del problema: quién y por qué estaba
tirando al agua a tanta pobre gente.

El abordaje de la soledad no deseada en personas mayores se ha
convertido en uno de los principales desafíos, existiendo numerosas
iniciativas del entorno asociativo dirigidos a esta realidad creciente.
El proceso de envejecimiento genera además otras situaciones de
fragilidad y vulnerabilidad que se han acentuado tras la situación de
pandemia, siendo necesaria una remodelación de los servicios de
atención a mayores adecuándolos a estas nuevas necesidades.
Dejar de rescatar cuerpos del río y adentrarnos aguas arriba
para descubrir el porqué han caído al río.

realizar una
detección
precoz

COORDINAR
los recursos
existentes y
promover la
creación de nuevos
si fuera necesario

ESCUCHAR desde
una mirada de
respeto a su
autodeterminación y
autonomía, evitando
un modelo
paternalista de
“rescate”

El trabajo social especializado,
en recursos sociales como
Centros de Mayores, permite
centralizar una figura de
referencia institucional y de
coordinación interdisciplinar
donde poder derivar y canalizar
este ámbito de intervención.

oportunidad de
optimizar la
coordinación de los
recursos existentes.

reto no resuelto y una
oportunidad para el
trabajo social
especializado

Y así, desde los diferentes ámbitos de
atención a personas mayores, desde
atención primaria, tercer sector, hasta
el vecino o la farmacéutica que
detecta esta situación de
vulnerabilidad, sepa que él o la
trabajadora social del Centro de
Mayores es la profesional de
referencia para estas situaciones.
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