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ENVEJECIMIENTO Y 
DIVERSIDAD
La homofobia y el heterosexismo en los recursos 
socio-sanitarios aunque a menudo sutiles, 
pueden impulsar la discriminación y crear obstá-
culos para los adultos mayores LGTBIQ+.

No siempre las necesidades sociales y de salud 
de las personas LGTBIQ+ son bien atendidas y 
por ello hay que conocer más las minorías sexua-
les y de género con el objetivo de prestar asisten-
cia sanitaria inclusiva. Los profesionales sociosa-
nitarios pueden mantener una perspectiva hetero-
normativa y cisnormativa cuando prestan aten-
ción.

El lema del Decenio del Envejecimiento Saluda-
ble 2021-2030 es “No dejar a nadie atrás” total-
mente alineado con un enfoque basado en dere-
chos. Por eso en esta Newslettter queremos 
conocer más sobre un grupo de personas de las 
que poco se habla: el Grupo de Mayores LGTBI-
Q+ de Lambda.

En el año 2020 se registraron en España 1.401 
delitos de odio.

Lambda,  col·lectiu LGTB+ per la diversitat 
sexual, de gènere i familiar, és una associació 
sense ànim de lucre que es constitueix el 25 de 
setembre de 1986 motivada per la situació de 
discriminació legal i marginació social que 
patíem les persones LGTB+.

Adolescentes, jóvenes, familias, derechos huma-
nos, personas mayores, trans, ocio saludable, 
mujeres, LGTBI+ positivas, son sus grupos de 
trabajo, reivindicación y lucha.

Según dice su página web: 

MISIÓN:
Nuestra razón de ser se basa en:

• Denunciar de manera pública la discriminación 
legal y la marginación social sobre la realidad del 
hecho homosexual, trans y bisexual. Igualmente, 
luchar para conseguir la completa igualdad legal y 
social de todas las personas con independencia 
de su orientación sexual y/o identidad y expresión 
de género.

• Fomentar, en la comunitat LGTB+, la salud, la 
participación social y la cultura de manera inclusi-
va, así como prestar servicios de formación, de 
asesoramiento y soporte.”

VISIÓN:
Las principales metas que pretendemos son:

• Conseguir la igualdad legal y real de las perso-
nas con orientaciones sexuales, identidades y/o 
expresiones de género diversas. Una igualdad 
que no implique la homogeneización, sino el reco-
nocimiento de todas las formas de expresión de la 
sexualidad y las identidades de género. Por tanto, 
actuamos contra un sistema heteronormativo, 
machista y patriarcal que discrimina y excluye a 
las identidades y sexualidades minoritarias.

• Promover la libertad de expresión de las identi-
dades sexuales y de género
diversas  frente a una sociedad heterosexista y 
patriarcal.

• Combatir la LGTBfobia  como respuesta a una 
educación emmarcada en esquemas rígidos y 
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heteronormativos de género que propician el 
rechazo y el odio.

• Empoderar todas las realidades que existen en 
nuestro sino.

VALORES:
Los valores que nos identifican y que determinan 
nuestra manera de ser y actuar, como la asocia-
ción que somos, son:

• Carácter democrático y participativo:  uno de 
nuestros mayores valores son las personas que 
colaboran de manera voluntaria.

• Equidad: perseguimos y promocionamos la pari-
dad en nuestros órganos de decisión.

• Respeto:  somos personas respetuosas con la 
diversidad de orientaciones, identidades y expre-
siones de género, tanto dentro del propio colecti-
vo como en la sociedad en general. Por tanto, 
trabajamos para superar los estereotipos y prejui-
cios que marca la sociedad.

• Responsabilidad:  somos responsables de las 
acciones que llevamos a cabo.

• Defendemos y reivindicamos  el derecho y la 
promoción de la salud y de una educación sexual 
integral.

• Defendemos la educación en valores de igual-
dad efectiva, respeto y libertad.

• Promocionamos actitudes que fomentan el equi-
librio de poder, la corresponsabilidad y el reparto 
equitativo de ámbitos sociales entre las personas.

Por suerte, Lambda también está envejeciendo y 
su gente también. Lleva más de 33 años luchando 
por los derechos de las personas LGTBIQ+ en 
Valencia. Algunos de los que hicieron posible la 
asociación en los 80s, ya han superado los 60 
años.

May Chordá. Activista del grupo Gent Gran de LAMBDA

Más información:
 www.lambdavalencia.org www.lambdavalencia.org
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El Grup Gent Gran es uno de los grupos de la 
Asociación sin ánimo de lucro Lambda, en Valen-
cia. Integra a personas mayores LGTBIQ+ y 
personas voluntarias que trabajan para mejorar la 
calidad de vida, el envejecimiento activo y saluda-
ble de las personas mayores del colectivo, con 
dos líneas de participación: Activismo y Ocio y 
tiempo libre. 

Desde el último Congreso de Lambda, celebrado 
en 2022, y promovido por el Grup de Gent Gran, 
la asociación Lambda integró como nueva línea 
política de actuación, el trabajar por y para los 
derechos de las personas mayores LGTBIQ+. 

En la justa reivindicación de los derechos de 
las personas LGTBIQ+, hay que integrar aque-
llas que se relacionan directamente con el de 
las personas mayores: Alternativas a las resi-
dencias de personas mayores, edadismo, la 
actual escalada de agresiones y delitos de 
odio, así como la Soledad No Deseada y enve-
jecimiento activo y saludable, entre otras. 

Las asociaciones LGTBIQ+ que representan al 
colectivo, y las personas que lo integran “se 
hacen mayores”, empezaron hace muchos años 
el activismo y la lucha para conseguir una socie-
dad más justa para todas las personas. Por ese 
trabajo de años, no Podemos olvidarnos de nadie 
y se trata, por tanto, de “no dejar a nadie atrás”. 

GRUP GENT GRAN DE LAMBDA: EL COLECTIVO 
LGTBIQ+ SE HACE MAYOR 

Grupo Gent Gran de LAMBDA
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NOS HACEMOS MAYORES
En el Estado español, el movimiento LGTBIQ+ 
empezó por fin a organizarse legalmente a partir 
de la derogación en 1979 de la Ley de Peligrosi-
dad Social que el franquismo había esgrimido 
como herramienta de represión para las personas 
homosexuales.

Esto supuso en la práctica, el surgimiento de un 
movimiento compuesto además de activistas 
individuales, de entidades sin ánimo de lucro que 
comenzaron a reivindicar derechos universales, 
que les habían sido negados durante la dictadura.

Mucho ha llovido desde la primera manifestación 
pública del Orgullo Gay en Valencia en 1979, dos 
años después de la celebrada en Barcelona, que 
fue reconocida como la primera concentración 
reivindicativa en el Estado.

Resulta lógico reparar que tras más de cuarenta 
años de reivindicaciones sociales, algunas de 
ellas de  importancia fundamental, muchas de las 
personas jóvenes de entonces han alcanzado 
una edad en la que se han comenzado a pregun-
tar cómo y con qué calidad de vida van a afrontar 
la vejez.

Y cuando han vuelto la mirada al colectivo en el 
que han participado descubrieron que hasta ese 
momento no se había considerado necesario 
integrar en las líneas políticas de defensa y reivin-
dicación de derechos, las cuestiones relativas al 
envejecimiento y el derecho a los cuidados.

Aunque parezca mentira, hasta 2021, solo había 
una entidad del colectivo LGTBIQ+ que se hubie-
ra centrado en las necesidades de las personas 
mayores homosexuals: era la Fundación 26 de 
diciembre, con sede en Madrid.

Fue en ese año 2021, cuando a instancias del 
Grup de Gent Gran de Lambda Valencia, con el 
apoyo de la propia entidad y el respaldo de otras 
tres asociaciones más (Alas de la Coruña, La 
llave del Armario de Ibiza y Extremadura Entien-
de), se presentó al Congreso de la Federación 
Española de Lesbianas, Gays, Transexuales, 
Bisexuales, Intersexuales (FELGTBI+), una 
propuesta para que la propia entidad que agrupa 
a casi 60 organizaciones del colectivo a nivel 
estatal, asumiera como un objetivo propio el 
trabajar por y para la defensa de las personas 
mayores integradas en el colectivo.

Grupo Gent Gran de LAMBDA
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No podemos dejar a nadie 
atrás, especialmente a las 
personas mayores del colectivo 
en el ámbito rural.

JM, hombre gay, 59 años

’’
¿CUÁL ES LA REALIDAD QUE AFRONTAN LAS PER-
SONAS MAYORES LGTBIQ+ AL LLEGAR A LAS 
ETAPAS AVANZADAS DE VIDA?

La propuesta fue aprobada por unanimidad. El 
camino para dar solución a las necesidades de 
las personas mayores LGTBIQ+ comenzaba a 
despejarse, y tuvo su reflejo en Valencia, al apro-
barse por unanimidad un texto similar en el propio 
Congreso de Lambda.

No se puede explicar la complejidad específica 
que rodea a las personas mayores del colectivo 
sin explicar su relación con la cuestión generacio-
nal. Muchas de las personas LGTBIQ+ con 
edades avanzadas vienen de un pasado en el 
que la homosexualidad habia sido considerada 
bien un delito, bien una enfermedad, o ambas 
cosas. Recordemos que la Organización Mundial 

de la Salud, despatologiza la homosexualidad en 
mayo de 1990, dejando de ser considerada una 
enfermedad mental, además de un conducta 
“reprobable”. En la práctica esto significó no solo 
una represión social directa hacia las personas 
LGTBIQ+, sino la pérdida en muchos casos de los 
vínculos familiares y sociales.

Grupo Gent Gran de LAMBDA



“La diversidad incluye a las 
personas mayores y tanto el 
colectivo LGTBI como la sociedad 
en general deben ser conscientes 
de ello”

JL, hombre gay, 78 años

“Tengo 55 años y no soy vieja 
porque no soy un mueble, no soy 
madura por que no somos frutas, 
pero cada segundo nos hacemos 
mayores”

M, mujer trans, 55 años

’’

’’
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Muchos de ellos emigraron a las grandes ciuda-
des, buscando vivir sus vidas al margen de la 
constricción familiar y social de entornos reduci-
dos, como ciudades de provincias y municipios 
rurales. Este hecho tuvo como consecuencia que 
muchas veces las perosans del colectivo LGTBI-
Q+ carecen de las redes de apoyo  que sí tiene el 
resto de la población heterosexual.

Esta generación de persosnas LGTBIQ+ no pudo 
adoptar por no estar permitido y se ecnuentran en 
su vejez con que no tienen hijas o hijos que 
podrían colaborar en sus cuidados (sobre todo en 
el caso de los hombres gays). Muchas personas 
de esta generación afrontan ahora esta etapa de 
la vida en soledad.

La Soledad No Deseada es mayor en este grupo, 
y además, sufren un doble edadismo, el vinculado 
a los estereotipos sociales por la edad, y el eda-
dismo fruto de la estigmatización por su orienta-
ción sexual, o expresión de género.
Para muchas de estas personas, ingresar en un 
centro residencial para personas mayores, 
supone una vuelta al armario, porque conviven 
con otras personas de edad avanzada que siguen 
manteniendo actitudes de rechazo hacia la diver-
sidad sexual y las minorías, en este caso a las 
personas LGTBIQ+. 

Por esta razón es necesario comenzar a buscar y 
pensar en otras alternativas como el cohousing y 
el coliving, por mencionar algunas. Debemos 
hacer una mención particular para visibilizar la 
situación de las personas transexuales mayores. 
Tan solo hace cuatro años que la OMS la ha 
despatologizado, en 2018. No solo deben afrontar 
la dificultad de la integración laboral, que en su 
caso es especialmente complicada, especialmen-
te agravada en el caso de las personas trans 
mayores.

Suman toda la problemática descrita anteriormen-
te pero de manera significativamente aumentada. 
Además no hay un solo estudio oficial sobre esta 
población en España que indique con un mínimo 
de aproximación la cantidad de personas trans 
que conviven con el resto de la población. Un 
estudio elaborado por la Endocrinology and Meta-
bolism Clinics of North America, cifra entre un 
0,1% y un 2% de personas trans mayores en 
Estados Unidos.

En la Comunidad Valenciana existe una Ley 
específica de las personas trans (Ley 8/2017), 
que en el punto 8 del artículo 30 nos habla de “La 
Generalitat creará una cartera de vivienda tutela-
da para dar acogida temporal a personas trans en 
situación de trata con finalidad de explotación 
sexual y personas trans en riesgo de exclusión y 
en caso de situaciones de extrema vulnerabili-
dad.” pero no se ha dotado económicamente esta 
acción por lo que dichas viviendas son inexisten-
tes. Cuando se acude a servicios sociales no hay 
respuestas.

Imagen extraída de Google
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“El colectivo LGTBIQ+ ha 
ayudado a visibilizar el amor 
entre personas mayores del 
mismo sexo”

M, mujer lesbiana, 53 años

’’

“GRUP DE GENT GRAN: NO DEJAR A NADIE ATRÁS”
Y este es el panorama que afrontamos desde el 
Grup de Gent Gran. Es un grupo consolidado 
dentro de Lambda. Tiene muchos años ya de 
existencia. Creado en 2007, el grupo se reactivó 
en 2018.

Aunque sus integrantes han sido predominante-
mente hombres, ahora mismo existe un espacio 
que se está desarrollando de manera para 
integrar también a mujeres lesbianas, y que de 
respuesta a sus necesidades específicas en un 
ambiente de seguridad y afecto.

La idea es que ambos, mujeres y hombres, se 
integren en un grupo único en el momento ade-
cuado, mientras comparten actividades conjuntas 
de ocio, activismo y desarrollan su actividad 
dentro de Lambda. Y cómo no, que trabajemos 
para no dejar a nadie atrás.

La pandemia supuso un punto de inflexión porque 
agudizó muchas de las problemáticas vinculadas 
a la edad. Además la brecha digital y de usabili-
dad de las tecnologías no nos es ajena y en el 
proceso de mantener la conexión mediante 
medios telemáticos (via zoom o similar), muchas 
personas que hasta entonces acudían presencial-
mente se desvincularon. 

El grupo funciona a dos niveles en el día a día: 
a) Un nivel tiene una vertiente más activista, 
donde se enmarcan las propuestas para dar solu-
ción a las necesidades específicas que ya hemos 
mencionado, sin olvidar el resto de las reivindica-
ciones del colectivo. Participa en acciones de la 
entidad, apoya a la lucha trans, participa en la 
marcha del Orgullo que organiza Lambda.

Es en este área donde nacen las colaboraciones 
con otras entidades LGTBIQ+, universidades y 
profesionales de la gerontología, sin olvidar men-
cionar la participación en las propuestas del 
actual plan de diversidad del Ayuntamiento de 
Valencia, o las múltiples solicitudes que recibimos 
para participar en trabajos de fin de grado que nos 
dirigen estudiantes de muchas universidades.

Especial significación ha tenido la colaboración e 
implicación de la Doctora Sacramento Pina-
zo-Hernandis, a la que Lambda concedió el 
Premio Margarida Borras en la edición de 2021. 
Gracias a su implicación se han realizado talleres 
sobre edadismo en personas mayores LGTBIQ+ 
dirigidos al grupo de Gent Gran y otros dirigidos al 
voluntariado (Escola de Activisme Lambda). 

b) El otro nivel atiende a necesidades de sociali-
zación, ocio y tiempo libre. Realizamos una vez al 
mes una reunión intergeneracional de juegos de 
mesa junto a otros grupos de Lambda (juegos 
como La fallera calavera, Uno o Dixit, por mencio-
nar algunos).

Vamos a la Filmoteca cuando hay alguna película 
de interés. Participamos en eventos como Colors 
al Circle del MUVIM, espacio que mezcla temáti-
cas de interés para el colectivo, con reivindicacio-
nes y ocio. Hacemos alguna salida conjunta para 
comer o cenar. 

Es destacable el buen ambiente y el cariño con el 
que nos tratamos, algo que debe ser fundamental 
en todo grupo que comparta objetivos comunes. 

El grupo de Gent Gran de Lambda, está coordina-
do por una persona voluntaria, que participa en la 
Permanente de la entidad. Es meramente un 
facilitador y promotor de actividades, que siempre 
deben aprobarse en el propio grupo. Hace de 
enlace entre el grupo y la entidad.

También hay personal de oficina técnica que 
desde el voluntariado y otros ámbitos presta 
soporte al grupo.



’’

¿QUIERES SABER MÁS?

Sociedad Valenciana
Geriatría y Gerontología

42022 Newsletter SVGG Nº 28

Te invitamos a conocernos y participar en el grupo 
o colaborar como persona voluntaria. El grupo se 
reúne el primero y tercer lunes de cada mes en la 
sede de la entidad. 

Dirección: Av. del Primer de Maig, 55, 46017 
València 

Telf.: 96 334 21 91 

e-mail: gentgran@lambdavalencia.org 

Página web: https://lambdavalencia.org/grups-
lambda/gent-gran/https://goo.gl/maps/qt4MHyyzMEA3MB7h9 https://lambdavalencia.org/grupslambda/gent-gran/

Grupo Gent Gran de LAMBDA
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Una vez expuestas las problemáticas a las que se 
enfrenta la población mayor LGTB en relación a 
los recursos socio-sanitarios, la falta de apoyo 
familiar, la soledad no deseada o a la discrimina-
ción y el estigma vivido a lo largo de su trayectoria 
vital, así como en la actualidad, las preguntas que 
deberíamos plantear son las siguientes:

¿Qué consecuencias han generado en la 
salud de las personas LGTB que envejecen? 
¿qué debemos de tener en cuenta a la hora de 
investigar o intervenir sobre ello?
En estos términos, se ha observado que el hete-
rosexismo crea un ambiente social de estrés 
crónico para las personas LGBT a lo largo de la 
vida, que tiene consecuencias significativamente 
perjudiciales para la salud física y mental de las 
personas mayores LGBT.

Esta afirmación se apoya en lo que se conoce 
como “Teoría del Estrés de las Minorías”, refirien-
do que las minorías sexuales se enfrentan a lo 
largo de sus vidas a un gran número de eventos 
psicosociales estresantes y a unas condiciones 
de estigmatización a nivel estructural que intervie-
nen en el desarrollo de diversos problemas de 
salud mental.

Algunos de los principales problemas de salud 
mental detectados son: un mayor riesgo de sufrir 

depresión o síntomas depresivos, trastornos de 
ansiedad o ansiedad social, ataques de pánico, 
trastornos de estrés postraumático, consumos 
abusivos de alcohol y otras sustancias adictivas, 
comportamiento o ideación suicida e intentos de 
autolisis. Por ende, la exposición a largo plazo a 
las hormonas del estrés se asocia con un enveje-
cimiento acelerado del cerebro, enfermedades 
cardiovasculares y un mayor riesgo de deterioro 
cognitivo prematuro.

Otra de las secuelas que pueden derivarse de la 
exposición prolongada a la discriminación es la 
homofobia interiorizada o el autoestigma, que 
tiene lugar cuando las propias personas LGTB 
internalizan el estigma LGTB-fóbico y mantienen 
pensamientos y sentimientos negativos hacia su 
propia identidad, generando así un deterioro de la 
autoestima y un mayor riesgo de experimentar 
angustia e ideación suicida.

No obstante, cabe destacar que no todas las 
consecuencias de la discriminación resultan en 
una mayor vulnerabilidad ante problemas de 
salud mental. En algunos casos, se ha demostra-
do que el estigma puede actuar también como 
catalizador para el cambio social y político, así 
como una fuente de resiliencia y fortaleza que 
deriva en un mecanismo de afrontamiento ante la 
adversidad.

SALUD MENTAL EN PERSONAS MAYORES LGTBIQ+



Josemi Martínez Cerezo. Doctorando 
en la Universidad de Valencia

El término "competencia de crisis" se ha utilizado 
para describir cómo el estrés y los retos del proce-
so de "salida del armario" pueden amortiguar a 
las personas LGBT contra las crisis posteriores. 
Algunos teóricos afirman que, a diferencia de la 
población cis-heterosexual de más edad, que no 
se ha enfrentado previamente a experiencias de 
discriminación activa, las personas mayores 
LGBT se han vuelto expertas en enfrentarse a los 
prejuicios, el estigma y la pérdida a lo largo de su 
vida. En consecuencia, las personas mayores 
LGBT han desarrollado una serie de mecanismos 
de adaptación para hacer frente a las experien-
cias y a los entornos discriminatorios.

Por otra parte, la edad también puede traducirse 
como un factor de protección o de resiliencia en sí 
mismo, en tanto que los años de vida aportan 
experiencia vital, y la experiencia vital aporta 
aprendizaje. Algunos estudios han encontrado 
que, a pesar de que las personas mayores LGTB 
han experimentado mayores vivencias de discri-
minación y estigma que las más jóvenes, los nive-
les de ansiedad y depresión son más bajos entre 
las personas LGTB mayores, que entre las más 
jóvenes. Esto se debe a que las personas LGTB 
de más edad son más resistentes sobre los facto-
res de estrés que pueden afectar a la salud 
mental, reportando así menos estrés de minorías. 

En otras palabras, los resultados no se deben a 
una menor exposición a la discriminación, sino a 
su mejor capacidad de recuperación ante la 
misma.

En conclusión, para hacer frente a la investiga-
ción y a la intervención sobre el envejecimiento 
LGTB, se requiere del reconocimiento de las 
dificultades o problemáticas asociadas, pero tam-
bién de la atención a las fortalezas desarrolladas 
o factores de protección que ejercen un impacto 
positivo sobre los resultados de salud. 

Esta perspectiva permitirá avanzar hacia un 
modelo preventivo de promoción de la salud, 
dejando atrás la visión más asistencialista que 
centra su atención únicamente en los aspectos 
relacionados con la patología. Además, aporta 
también una visión más positiva del envejecimien-
to en personas LGTB, pasando de la victimización 
al empoderamiento. 
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Celia Carrascosa. Investigadora y doc-
toranda en la Universidad de Valencia
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El tema de la sexualidad de las personas mayores 
es un tema del que se habla poco. Poco se habla 
también de la sexualidad de las personas mayo-
res en las residencias. Otro temazo.

La Guía de Fundación Pilares: Sexualidad en 
entornos residenciales de personas mayores. 
Guía de actuación para profesionales, es una 
publicación muy interesante.

Sacamos un extracto del resumen:
La sexualidad es una dimensión del ser humano 
que nos acompaña durante toda nuestra vida. 
Tiene que ver con la forma en la que nos expresa-
mos y nos percibimos como seres sexuados, por 
lo que incluye la actividad sexual pero no se limita 
a ésta.

Abarca también aspectos tan variados como la 
identidad y los roles de género, la orientación 
sexual, el erotismo, la intimidad, nuestros pensa-
mientos, creencias, actitudes y valores sobre la 
sexualidad, el deseo y las fantasías, etc. En 
consecuencia, que alguien no sea sexualmente 
activo no quiere decir que carezca de vida sexual.

En coherencia con una visión de la vejez como 
etapa de declive, tradicionalmente se ha pensado 
erróneamente que la sexualidad de las personas 
mayores no existe, que ya no les importa la activi-
dad sexual, o incluso que es algo sucio o inmoral 
seguir teniendo intereses de este tipo en edades 
avanzadas.

Sin embargo, los estudios y la propia experiencia 
nos dicen que muchas personas mayores siguen 
teniendo intereses sexuales y siendo sexualmen-
te activas.

También ha mostrado la investigación que el man-
tenimiento de la actividad sexual en la vejez 
contribuye a la salud y calidad de vida de las 
personas mayores, y que la salud sexual es una 
dimensión que preservar en la vejez.

Consideraciones sobre los contenidos de la Guía:

1. El abordaje de las expresiones sexuales en 
entornos institucionales es un aspecto que puede 
generar problemas para los profesionales, para 
las familias y para las propias personas implica-
das. Es un tema que pertenece a la intimidad de 
los residentes, en el que están en juego derechos 
y en el que ciertas decisiones presentan unas 
claras implicaciones éticas. Además, como los 
profesionales que trabajan en residencias saben, 
la vida dentro de este tipo de centros es muy com-
pleja. Cada situación, al igual que cada persona 
implicada en ella, es en cierto sentido única y, por 
tanto, lo que puede ser óptimo en ciertas circuns-
tancias puede no serlo en otras.

2. Debido a ello, esta guía de actuación no es un 
libro de recetas. El lector no encontrará un catálo-
go de situaciones potencialmente peligrosas y 
conflictivas junto con la forma ‘correcta’ de actuar 
ante ellas. Lo que el lector encontrará son una 
serie de elementos para reflexionar y participar, 
de manera responsable y fundamentada, en la 
gestión y decisiones respecto a la sexualidad en 
centros residenciales. También se señalan aspec-
tos que es necesario tener en cuenta y balancear 
a la hora de manejar situaciones sexuales en un 
entorno residencial.

3. La intención de la guía no es fomentar la sexua-
lidad en las residencias ni sugerir que una perso-
na mayor que no se exprese sexualmente presen-
ta algún tipo de carencia. La actividad sexual es 
un derecho, y como tal la persona puede escoger 
libremente no ejercerlo sin que sea juzgada o 
etiquetada por ello.

Lo que se pretende con la guía es poner a dispo-
sición de los profesionales un instrumento para 
manejar las situaciones sexuales que suelen apa-
recen en las residencias y ofrecer alternativas 
para que las personas que sí desean expresarse 
sexualmente puedan hacerlo con mayor facilidad, 
seguridad y respeto a los derechos de los demás.

SEXUALIDAD EN RESIDENCIAS
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4. Algunas de las recomendaciones contenidas 
en esta guía en muchas ocasiones no son de fácil 
implementación. Existen numerosos factores 
relacionados con la cultura de la institución, el 
perfil de las personas que viven y trabajan en ella 
o con las actitudes de los familiares que pueden 
suponer obstáculos para el manejo adecuado y 
reconocimiento pleno de los derechos sexuales 
de las personas que viven en residencias.

El trabajo hacia ese reconocimiento y hacia una 
buena práctica en esta materia no se consigue de 
un día para otro, sino que puede resultar un 
proceso largo y complejo. La presente guía 
pretende simplemente marcar un camino en esa 
dirección.

Para contribuir al objetivo último de esta guía 
(ayudar a las instituciones y a los profesionales 
que trabajan en ellas a fomentar la salud y calidad 
de vida sexual de las personas que viven en ellas, 
así como a contribuir al reconocimiento de sus 
derechos sexuales) en ella se:

• Plantean algunos de los conflictos éticos que 
supone el reconocimiento y la práctica de la 
sexualidad en residencias de personas mayores.

• Examinan diferentes barreras que pueden 
impedir la libre expresión sexual y el ejercicio de 
los derechos sexuales de las personas mayores 
que viven en instituciones.

• Analizan situaciones particularmente comple-
jas, como son la expresión sexual de las personas 
con demencia o la aceptación de la diversidad 
sexual en un entorno residencial.

• Proponen diferentes estrategias que pueden 
ayudar a promover la expresión sexual en institu-
ciones y a gestionar los riesgos y complicaciones 
que puede implicar.

• Ofrecen recursos, tales como el estudio de 
casos, referencias bibliográficas y páginas web 
relevantes, que pueden incrementar su valor 
como material con fines formativos.

Imagen extraída de Canva
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De su índice de contenidos destacamos:

Barreras a la expresión sexual de personas que viven en residencias
• Un entorno físico que dificulta la privacidad

• Una filosofía de cuidados basada en la carencia La actitud de ciertos profesionales

• El perfil de las personas mayores que viven en residencias

• Compañeros poco comprensivos

• Los recelos de algunos familiares

• Impacto de la demencia sobre la esfera sexual

Sexualidad y demencia
• Demencia y comportamientos sexualmente inapropiados

Diversidad sexual y residencias
• Miedos en relación a la institucionalización entre personas LGBT

• ¿Están estos miedos realmente justificados?

Hacia una buena práctica
• Desde la propia organización

• Para los profesionales

• Para los residentes

• Para las familias

122022 Newsletter SVGG Nº 29


