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La salud y el bienestar
de las personas de edad
en nuestra comunidad
Las personas de edad de
nuestra comunidad pueden
disfrutar de una vida
enriquecedora, significativa y
de calidad. Su salud y bienestar
son de importancia primordial
para nuestra sociedad, ya
que las personas de la tercera
edad llevan con ellas el legado
histórico de sus experiencias
compartidas. Nuestros padres
y abuelos pueden influenciar
los valores de cada generación,
compartiendo su conocimiento
y experiencia. No obstante,
la sabiduría de las personas
de edad puede verse afectada,
a veces, por la soledad y la
depresión debidas a factores
tales como la pérdida de la
independencia o el tener que
depender cada vez más de
otras personas.
El propósito de este folleto es
de proporcionar información
sobre algunas maneras en que
se pueden entender los desafíos
referentes a la salud y el bienestar

de las personas de la tercera
edad en nuestra comunidad.
Ofrece consejos prácticos a las
personas de edad y a sus seres
queridos sobre la mejor manera
de sobreponerse a obstáculos, a los
problemas de salud y el bienestar
que se presentan en el ocaso de
la vida, tales como la soledad, el
aislamiento y la depresión.
En este folleto contamos las
historias de Ana y Andrés –
dos personas de edad que se
han sobrepuesto a la soledad,
al aislamiento y a la depresión,
tomando medidas activas para
mejorar sus vidas.
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ana
Ana tiene 75 años de edad y
vino a Australia desde España
hace 55 años. Es una buena ama
de casa y siempre tiene su casa
muy ordenada. Hace dos años,
Jorge, el marido de Ana, falleció.
Desde ese momento, Ana se ha
sentido un poco perdida. Jorge
y Ana estuvieron casados 55
años y ahora que él no está,
Ana se siente muy sola. Las
tres hijas de Ana están muy
ocupadas con compromisos de
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trabajo y Ana no las ve tan a
menudo como quisiera. Ana
tiene nuevos vecinos, pero no
hablan castellano. Ana no se
siente muy segura cuando habla
en inglés y a veces no habla con
nadie por muchos días. Aunque
intenta mantener su casa muy
ordenada, la artritis de Ana la
ha estado molestando un poco
recientemente y se le hace más
difícil hacer todas las tareas que
solía hacer en su casa.

Muchas personas de
edad sienten ansiedad con
respecto a quedarse solas.
Cuando eran jóvenes tenían
mucha más confianza para
hacer cosas sin ayuda. Si no
hablan inglés a menudo, aun
las personas que han vivido
mucho tiempo en Australia,
se olvidan de las palabras que
deben usar al hablar con otras
personas.
Sin embargo, las barreras
lingüísticas no son el único
motivo por el cual pueden
sentirse un poco solas y
aisladas. Otros motivos
incluyen el miedo a los
cambios en la sociedad de
hoy en día o los desafíos de
la jubilación. Los medios
de difusión se ocupan
excesivamente del temor a los
crímenes, cuando en realidad
éste no ocurre tan a menudo.

Jubilarse puede ser muy
difícil, especialmente para
los hombres de edad. Han
trabajado duro toda la vida
y no saben qué hacer con
su tiempo ahora que se han
jubilado. Extrañan la compañía
de sus compañeros de trabajo
y les hace falta el dinero
que solían ganar. Además,
su autoestima puede verse
afectada por la pérdida de esa
sensación de importancia que
tenían al ser la persona que
mantenía a la familia.
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AndreS
Andrés tiene 69 años y vino del
Uruguay. Llegó a Australia con
su familia hace 40 años. Andrés
estuvo empleado 36 años en una
fábrica local y se decepcionó
cuando la compañía le informó
que se tenía que jubilar a los 65
años. No había ahorrado mucho
para su jubilación.
Los compañeros de Andrés
también eran latinoamericanos,
así que no tenía problemas para
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hablar con ellos. Ahora que
se ha jubilado, Andrés no sabe
qué hacer. Tiene mucho tiempo
libre y a veces les ha tenido que
pedir dinero a sus hijos, ya que
la jubilación no alcanza para
mucho. Andrés también extraña
a sus amigos y le resulta difícil
encontrar nuevos amigos que
hablen español.

El tipo de aislamiento y
soledad que sienten las
personas de la tercera edad
puede llevar a mayores
problemas si no se resuelven
o se tratan debidamente. El
aislamiento puede ocurrir de
muchas maneras, incluido
el aislamiento cultural. Ello
puede afectar a las personas
de edad que provienen de
lugares con otras culturas
y otros idiomas, debido a su
limitado dominio del inglés
o a la pérdida del mismo.

ana
Ana comenzó a sentirse muy
sola y aislada en su propia
casa. No tenía nadie con quién
hablar y a veces estaba muy
atemorizada de salir. Comenzó
a sentirse enojada y resentida
con su marido fallecido por
haberla dejado sola, y a menudo
se encontraba hablándole a su
fotografía e imaginando que él
podía entenderla y oír su dolor.
¡Le parecía que el dolor no se
iría nunca!
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ANDRES
La esposa de Andrés comenzó a
quejarse de que él hacía mucho
desorden en la casa y no la
ayudaba a mantenerla ordenada.
A ella le gustaba salir de
compras con sus hijas y Andrés
no tenía adónde ir. Después de
un tiempo, Andrés comenzó
a sentirse deprimido y a beber
excesivamente. Eso hizo que
la esposa de Andrés se enojara
mucho. Comenzaron a pelear
todo el tiempo, y Andrés empezó
a perder las esperanzas - ¡hasta
creía que sería mejor morirse!
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Hay muchos factores que
contribuyen a los sentimientos
de depresión y soledad que
algunas personas de edad sienten
cada tanto. Ellos incluyen:
• Aceptar una pérdida –la pérdida
de seres queridos.
• La jubilación –puede ser difícil
adaptarse a tener tanto tiempo
libre.
• La pérdida de la independencia
–la dificultad para aceptar que
uno tiene que depender de otros.
• El dinero, estrés familiar
o problemas de salud.

• Las barreras lingüísticas y
culturales: Los nietos puedan
no saber hablar el idioma
de los abuelos, o no querer
hacerlo, lo que puede crear
barreras lingüísticas
y culturales.
• La sensación de pertenecer:
La cultura australiana
puede percibirse como algo
muy diferente al “país de
uno”. Algunas personas que
vinieron aquí cuando era muy
jóvenes pueden sentir que
han perdido esa sensación de
pertenecer - quizás sientan
que no son parte de Australia

y quizás sientan que tampoco
forman parte de su país de
origen.
Los hijos crecen y se hacen muy
independientes. A menudo,
a las personas de la tercera
edad –especialmente las que
han inmigrado aquí y sufrido
muchas dificultades para venir
a Australia– quizás les parezca
que ya no se las valora o se las
respeta. Los hijos pueden tener
valores diferentes y los padres
tal vez no se sientan apreciados.
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A veces los parientes pueden
sentir que están lidiando
con sus propios problemas
–por ejemplo, referentes
a empleo o problemas
económicos. Muchas veces
simplemente piensan que
no tienen demasiado tiempo
disponible para dedicarle a
sus parientes de edad.
A veces los hijos no se dan
cuenta que deben ser más
considerados, pacientes
y conscientes de las
necesidades de sus padres
o abuelos. Deben estar con
ellos cuando los necesiten
y escuchar atentamente,
aunque no siempre estén de
acuerdo con sus opiniones.
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Si la sensación de soledad,
depresión y aislamiento de los
familiares de edad persisten,
los miembros de la familia
quizás deban considerar que
sus seres queridos necesitan
tratamiento.

ANDRES
Andrés no creía que una visita
al médico le ayudaría. ¡Pensaba
que, de cualquier manera, su
vida se había terminado!
Las personas de la tercera
edad que se sientan
deprimidas, ansiosas, o solas
deberían hacer un esfuerzo

para hablar con sus amigos
y su familia con respecto a sus
sentimientos. Los miembros
de la familia deberían
recordar que las personas
de edad pueden no pedir
ayuda, por creer que son
una carga. La familia quizás
deba dar el primer paso y
obtener información sobre los
grupos de apoyo en nombre
de sus seres queridos. Es
importante que los familiares
tomen conciencia de que
sus padres pueden estar
deprimidos y que no lo vean
como una parte normal del
envejecimiento.
Un religioso local o una
persona que trabaje en los
servicios comunitarios quizás
pueda ayudarles - ahora
hay muchos trabajadores

comunitarios que pueden
hablar otros idiomas, aparte
del inglés, de manera que
mucha gente de nuestra
comunidad puede pedir ayuda
hablando con alguien en
español. Los trabajadores de los
servicios comunitarios que son
bilingües y biculturales también
entienden las necesidades de las
diferentes culturas, además de
entender su idioma. Aunque,
al principio, uno pueda sentirse
incómodo de hablar con un
extraño al pedir ayuda con
respecto a los sentimientos
que uno tiene, es útil recordar
que esas personas son
profesionales y que toda la
información se trata en forma
confidencial. No deberíamos
sentirnos avergonzados por la
necesidad de pedir ayuda de
vez en cuando.
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También, para nuestros
familiares de edad que
puedan no sentirse bien de
salud, hay muchos servicios
de salud y trabajadores de
la salud especializados en
la “atención de la tercera
edad”. Dichos servicios
locales ayudan a organizar
grupos sociales, transporte
o movilidad, como ser sillas
de ruedas. Los centros
comunitarios de salud de la
zona emplean a personas que
hablan muchos idiomas y
hay un servicio de intérpretes
disponible. Algunos de esos
servicios son gratuitos.
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El hospital local, el centro de
salud comunitario, el centro de
recursos para inmigrantes
o el médico de su zona pueden
ayudarle a ponerse en contacto
con dichos servicios. Pueden
tramitar los servicios de un
especialista o enfermera para
que le visite en su casa y le
ayude a obtener el mejor
cuidado y apoyo que sea
adecuado para sus necesidades.

Algunas personas de la
tercera edad pueden sentir
una cierta reticencia para
hablar con médicos o
especialistas de la salud.
Temen que se les diga que
deben ir a un hogar de
ancianos. A menudo quieren
permanecer en su casa. Sin
embargo, muchos de esos
servicios ofrecen asistencia

a esas personas, como por
ejemplo que ocasionalmente
se les lleve la comida, o que
se hagan modificaciones
a sus casas, tales como
una rampa para facilitar el
acceso. También hay ayuda
disponible para las tareas
del hogar, de manera que los
familiares puedan tener un
descanso.
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Hay muchas cosas prácticas
que pueden asistir a que una
persona de edad que se siente
deprimida se sobreponga
a sus problemas. Pedirles
ayuda a los amigos o a la
familia con cosas como el
trasporte, las compras, o que
les pongan en contacto con
un grupo local puede ayudar
a que esas personas que
se sienten solas o tristes se
sobrepongan a sus problemas.
Salir y entablar nuevas
amistades puede hacer que
la vida se sienta mucho más
positiva y que todo tenga
más sentido.
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El ser socialmente activo,
aunque al principio pueda
parecer difícil, quizás ayude
a que esas personas se sientan
mejor. Los grupos sociales
pueden divertirse bastante
al estar juntos, e intentar
adquirir nuevas aficiones,
y reirse mucho. Al ingresar
a un grupo con personas de
su propia edad, y participar
en agradables actividades de
grupo, las personas de edad
pueden comenzar a sentir
que nuevamente forman
parte de la sociedad
y sentirse felices y con un
gran deseo de vivir.

ANDRES
Andrés se había deprimido
tanto que ya no hablaba con
nadie y se quedaba en casa
todo el tiempo. Su esposa se
preocupó tanto por él que decidió
consultar a la asistente social
del Centro de Recursos para
Inmigrantes(Migrant Resource
Centre) de su zona. La asistente
social le dijo que había un grupo
de apoyo especial para hombres
que se reunía todas las semanas
en el centro comunitario
municipal de la zona.
En realidad, Andrés no quería ir
porque no veía la manera en que
eso podría ayudarle a sentirse
mejor.
Finalmente, Andrés decidió
probar lo del grupo. Quedó
muy sorprendido cuando vio que

muchos de los hombres del grupo
eran como él y entabló muchas
nuevas amistades. Había muchas
cosas nuevas que probar y
Andrés se encontró aprendiendo
nuevos hobbies, como hacer
juguetes de madera, que se
vendían para reunir fondos para
el grupo de hombres. Algunos de
los hombres del grupo también
hacían trabajo voluntario en
un hogar de ancianos - Andrés
comenzó a hacer eso y vio que
le daba mucho placer ayudar
a personas que estaban solas,
débiles y enfermas. Andrés podía
entender cómo se sentían muchos
de ellos, ya que hacía poco tiempo
él mismo se había sentido así.
Vio que le necesitaban y se sintió
importante.
Han pasado unos meses, y
Andrés es ahora el líder del
grupo y está a cargo de organizar
las actividades del grupo. ¡Su
esposa ahora se queja de que está
demasiado ocupado y que no pasa
mucho tiempo con ella!
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ana
Ana había ido a ver al médico
para conseguir medicamentos
para su artritis y problemas de
insomnio, pero tenía vergüenza
de contarle sus sentimientos de
soledad y depresión. Más tarde,
el médico comenzó a preocuparse
por ella y fue a visitarla a su
casa. El médico podía ver que
estaba muy sola y deprimida,
ya que apenas quería mirarle
o hablar con él. No había estado
comiendo debidamente y había
perdido mucho peso.
El médico telefoneó a la hija
de Ana y envió a Ana a un
equipo local de Evaluación
para el Cuidado de la Tercera
Edad(Aged Care Assessment
Team). Ellos fueron a la casa
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de Ana y le hablaron en español
sobre cómo se sentía y charlaron
con ella sobre maneras de
mejorar su situación. Ana estaba
preocupada porque creía que
podían enviarle a un hogar de
ancianos. Quería quedarse en
su propia casa.
El equipo de Evaluación para
el Cuidado de la Tercera Edad
tramitó la construcción de
algunas rampas en casa de Ana.
Ana estuvo de acuerdo en que
las rampas serían una buena
idea, ya que subir la escalera
a menudo significaba que la
artritis en sus rodillas seguía
empeorando. Ana comenzó a
recibir algunas comidas en su
casa ocasionalmente y entabló
amistad con las personas que
le llevaban la comida.

Alguien le dijo a la hija de
Ana que en la zona había un
grupo social de personas de la
edad de Ana. Se reunían todas
las semanas en el Centro de
Ciudadanos de la Tercera Edad
(Senior Citizens Centre) y
hablaban en español. El minibús
comunitario va a buscar a Ana
y la deja todas las semanas en el
lugar de reunión del grupo. Ana
ha hecho muchos amigos nuevos
y habla con ellos de la vida
en España, sus familias, y los
hermosos recuerdos de sus seres
queridos.

Los trabajadores comunitarios
también hablaron con las hijas
de Ana sobre cómo pueden
ayudar a su madre estando en
contacto con ella más a menudo.
A veces se turnan para sacar a
Ana en salidas especiales de la
familia, con los nietos de Ana.
Ana está mucho más
contenta ahora. Todavía tiene
pensamientos tristes, a veces,
pero ahora piensa en todas las
cosas buenas de su vida: su
familia, sus nuevos amigos,
y la buena gente que la ayuda
todas las semanas. Ya no se
siente ni triste ni sola.
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Hay muchos lugares a
disposición de las personas
de la tercera edad en donde
obtener ayuda y apoyo. Lo
importante es obtener el apoyo
y la información correctos, y
no tener miedo de pedir ayuda
si uno siente que la puede
necesitar, quizás uno mismo,
o seres queridos de uno.
El médico de la familia le
podrá dar información sobre
la amplia gama de cuidado
comunitario y en casa, y sobre
los servicios especializados
de salud, bienestar y apoyo
comunitario de su zona para
las personas de la tercera
edad. No hace falta que el
médico le derive para tener
acceso a esos servicios.
Cualquiera puede hacer una
recomendación, incluso usted.
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El trabajador comunitario
de su zona podrá darle mayor
información, y siempre puede
preguntarle a alguien que hable
en español. Si desea mayor
información sobre los Servicios
de Cuidado de la Tercera Edad
(Aged Care Services) o si
desea consultar a alguien
en español sobre la salud y
el bienestar de las personas de
edad, puede ponerse en contacto
con el Centro de Salud Mental
Transcultural (Transcultural
Mental Health Centre)
de Sydney llamando al
02 9912 3850.

La salud y el bienestar de las personas de edad en nuestra comunidad
incluye folletos y cassettes de audio, y está disponible
en los idiomas siguientes: árabe, croata, inglés, griego, indoneso,
italiano, español, chino, polaco, tagalo y vietnamita.
Se pueden obtener ejemplares de esta publicación en:
Resources Officer
Transcultural Mental Health Centre
Locked Bag 7118
Parramatta NSW 2124 Australia
Tel:  (02) 9912 3850 (durante horas de oficina)
Website: www.dhi.health.nsw.gov.au/tmhc

