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TEMA DE ACTUALIDAD
CUIDADOS AL FINAL DE LA VIDA

Equipo de Cuidados paliativos
del Hospital Dr Moliner

Dos médicos de reconocido prestigio han sido
convocados por la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología para conversar sobre los
cuidados al final de la vida: José Botella, médico
especialista en geriatría, y Miguel Fombuena,
médico internista.

El sanatorio de Porta Coeli nació como una institución de beneficencia, especializada en el tratamiento de enfermedades respiratorias junto a las
dependencias de la Antigua Cartuja.

Ambos son médicos en el Hospital Doctor Moliner
(Serra, Valencia), buenos amigos y muy queridos
por la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología.

El Hospital Doctor Moliner es un Hospital de Atención a Crónicos y de Larga Estancia, que atiende
a personas que precisan de un periodo de hospitalización más largo para:

El Hospital Doctor Moliner en 2021 ha cumplido
25 años como referente en cuidados paliativos y
centro de referencia de daño cerebral en la
Comunidad Valenciana.
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· Una recuperación lo más completa posible o una recuperación complementaria a un
tratamiento (por ejemplo: insuficiencia cardíaca o
respiratoria, neumonía, úlceras, ...)
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· El tratamiento rehabilitador de algunas
enfermedades o situaciones especiales (ictus,
fracturas, encamamientos, etc.)
sa.

· La atención paliativa, cuando sea preci-

Es decir, es un hospital de referencia que atiende
a personas con enfermedades crónicas, con
especial atención a la dependencia en todos sus
aspectos, a las personas mayores y a las necesidades de atención paliativa.
Además de ofrecer atención de calidad realizada
por cuidadores especializados, atiende también a
sus familiares, pues considera el apoyo a los
familiares y cuidadores una pieza clave para

alcanzar la mayor autonomía e independencia de
las personas que están hospitalizadas allí.
Es un hospital que integra muy bien el trabajo en
equipo interdisciplinar desde una visión global de
los problemas de las personas, atendiendo también a las demandas sociales:

’’

La atención no es solo de su
enfermedad sino también de las
necesidades en el domicilio e
intentaremos cubrir u orientar las
mismas durante su ingreso.
Beatriz Martínez. Diario El Periódico.

Hospital Dr Moliner
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Miguel Fombuena es el Jefe de Servicio de Medicina Interna desde 1999 en Doctor Moliner. Ha
sido miembro fundador y Presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Paliativa. Con una
amplia y vasta formación en cuidados al final de la
vida es un médico con un acercamiento humanista a los cuidados. Como paliativista, su papel se
enmarca en la vida cuando se acerca la muerte,
asumiendo la complejidad y delicadeza de la
situación. Amplia experiencia en formación, como
docente y como organizador de actividades.
Publicaciones y proyectos de investigación en el
ámbito de la Medicina
Por ello, su principal objetivo es proteger la autonomía de las personas, resolver o acompañar el
sufrimiento espiritual y comunicar a la sociedad
cuáles son las alternativas reales para solventar
estas situaciones. Es un defensor de la educación
en el ámbito de la medicina paliativa y la geriatría,
pues piensa que actualmente siguen faltando
profesionales cualificados y recursos para que
todas las personas puedan ser atendidas por
profesionales que acompañen correctamente,
desde el respeto y la honestidad.

Miguel Fombuena. Jefe de Servicio de Medicina

Interna en el hospital Doctor Moliner.

José Botella, es Licenciado en Medicina y Cirugía
por la Universidad de Valencia. Estudió un master
en Gerontología por el King´s College de la
Universidad de Londres. Realizó su formación
como especialista en Geriatría en los Hospitales
Royal Free, Middlesex, University College y
Oldchurch de Londres. Es asesor de la Asociación de Familiares de Alzheimer de Valencia.
Fue ponente de la Monografía sobre la Enfermedad de Alzheimer del Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Valencia. Ha sido profesor de Geriatría en la Universidad Católica de Valencia y de la
Asignatura Envejecimiento Satisfactorio en la
Universidad Senior de la Universidad Politécnica
de Valencia.
Tiene publicaciones en revistas nacionales e
internacionales. Además, es asesor en temas
sanitarios de la Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer de Valencia.

Dr. José Botella. Médico especialista en Geriatría.

3

Además fue Vicepresidente de la Sociedad
Valenciana de Geriatría y Gerontología y Miembro Fundador de la Sociedad Valenciana de
Medina Paliativa.
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El entorno no podía ser más hermoso: el Hospital
Doctor Moliner está situado en la Sierra de la
Calderona, lugar rodeado de bosques, a donde
se acercan excursionistas, ciclistas y senderistas
los fines de semana. El entorno y la naturaleza
que rodean al hospital son parte fundamental de
la recuperación de las personas.

La muerte es un hecho puntual, ocurre en un
momento muy concreto. Sin embargo, el final de
vida es un proceso largo, que se inicia cuando a
una persona le diagnostican una situación que
amenaza su vida.

Todas las personas deseamos tener lo que consideramos «una buena muerte», pero la buena
muerte varía. Algunos/as autores/as proponen
que la sociedad en conjunto debería concentrarse en organizar la ayuda a morir para que cada
persona pueda hacerlo de la forma que mejor le
parezca.

El proceso de final de vida es un proceso de cambios, pérdidas y ganancias, que se vive de
manera individualizada. Cada persona tiene un
proceso de final de vida diferente y por ello debe
atenderse teniendo en cuenta la diversidad. Es
un proceso con una duración de tiempo variable.
Puede durar una semana, un mes o años. Es un
proceso con mucha incertidumbre, muy heterogéneo.

Siguiendo a la Organización Mundial de la Salud,
los cuidados paliativos mejoran la calidad de vida
de los pacientes y de sus familias cuando afrontan problemas de orden físico, psicológico, social
o espiritual inherentes a una enfermedad potencialmente mortal. La calidad de vida de los cuidadores también mejora.

La conversación entre ellos fluye. Se nota que se
estiman, respetan y valoran. Llevan años trabajando juntos. Hablan de qué y cómo son los
cuidados paliativos, conceptos fundamentales de
la materia, las necesidades más frecuentes de los
pacientes, niveles asistenciales, y retos de los
cuidados paliativos.

Actualmente, a nivel mundial, tan solo un 14% de
las personas que necesitan asistencia paliativa la
reciben. La falta de formación y de concienciación
sobre los cuidados paliativos por parte de los
profesionales de la salud es un obstáculo importante a los programas de mejoramiento del
acceso a esos cuidados. La necesidad mundial
de cuidados paliativos seguirá aumentando como
consecuencia de la creciente carga que representan las enfermedades no transmisibles y del
proceso de envejecimiento de la poblacón.

El diálogo en torno a los cuidados es tan interesante y enriquecedor que no queremos resumirlo
ni recortarlo: os dejamos el link para poder ver la
grabación entera.
¡Esperamos que la disfrutéis cómo nosotros!
Para ver el diálogo, entra en:
https://www.svgg.org/wp-content/uploads/cp.mp4

Hospital Dr Moliner
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TEMA DE ACTUALIDAD
Asociación Hartu-emanak. Aprendizaje y participación de las personas mayores en País Vasco
Hartu-emanak está constituida como una Asociación sin ánimo de lucro, con dos líneas de actuación para todas las Personas mayores que lo
deseen: el Aprendizaje Permanente a lo largo de

la Vida y la Participación Social Activa y Solidaria.
Desde su constitución, Hartu-emanak viene diseñando y desarrollando proyectos y Programas de
Actividades en los siguiente ámbitos:

1. Las relaciones intergeneracionales
Centradas en la transmisión e intercambio de conocimientos y
experiencias, como un recurso para el aprendizaje de las Ciencias
Sociales y el conocimiento del entorno, programando para ello
intervenciones y encuentros con jóvenes en Colegios y en la Universidad.

2. Las relaciones interpersonales y el acceso a la cultura
Mediante la celebración de Tertulias Culturales, Literarias, Cine Forum,
Escuela de Ciudadanía y otros formatos de encuentros donde se
pueda desarrollar, además del aprendizaje, un diálogo social, que
evite la soledad, el aislamiento y la marginación de las propias
personas mayores.

3. El Aprendizaje Permanente
Mediante la celebración de Jornadas, Seminarios y Talleres, donde las
personas mayores podamos adquirir conocimientos, sensibilización,
motivación, etc., para desarrollar una Participación Social eficaz,
eficiente y adaptada a los tiempos actuales.

5
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4. La intervención directa en las Instituciones Públicas
Formando parte de los Consejos de Personas Mayores y/o de Grupos
de Trabajo dependientes de ellos, a nivel Municipal, Territorial y
Autonómico.

Haciendo historia
Hartu-emanak nació en el año 2002, como fruto
de las inquietudes de un grupo de personas que
habíamos trabajado en las grandes industrias de
la margen izquierda de la ría de Bilbao, y que,
como consecuencia de la desindustrialización de
esta zona, habíamos sido jubiladas o prejubiladas
a edades muy tempranas. Algunas con tan sólo
52 años.
Comenzamos por observar la realidad social de
nuestro entorno; la consideración y el trato que la
sociedad, en su conjunto, dispensaba a quienes
dejábamos de ser laboralmente activos-as; las
posibilidades de participación social activa que

las Instituciones Públicas ofrecían a este colectivo y la realidad del movimiento asociativo de las
denominadas Personas Mayores, limitado, casi
exclusivamente, a los llamados hogares y/o clubs
de jubilados-as y pensionistas.
Desde el punto de vista demográfico, comprobamos que por razón de las jubilaciones anticipadas
y el aumento de la esperanza de vida, el número
de Personas mayores estaba experimentado un
aumento como jamás se había conocido. Por otra
parte, el descenso de la natalidad hacía que el
tanto por ciento que este colectivo representaba
en el conjunto de la población del territorio Históri-

Grupos intergeneracionales organizados por Hartu-Emanak
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co de Bizkaia, alcanzara la cota del 17,6%, con
tendencia a aumentar, estimándose que en el
2025 podríamos llegar a ser el 25%.
Analizamos también la evolución socio-cultural
que el colectivo de Personas mayores venía
experimentando en los últimos años, encontrando
importantes cambios con relación a generaciones
anteriores de Personas mayores. Por ejemplo,
llegábamos a esta etapa de la vida a una edad
más temprana como consecuencia de las prejubilaciones; teníamos por delante una mayor esperanza de vida; estábamos en mejores condiciones
físicas; nuestro nivel cultural y de conocimientos
era mayor, y también nuestra situación económica era mejor, todo esto con referencia a la generación de nuestros padres y abuelos.
Observamos, también, que a pesar de estos cambios tan importantes en el perfil de las Personas
mayores en el umbral del siglo XXI, el modelo de
envejecimiento, o dicho de otra manera, la forma
en que envejecemos en esta etapa de nuestra
vida, seguía siendo el mismo modelo que sirvió
para nuestros padres, basado en el ocio, e incluso
en el modelo de nuestros abuelos, basado en el
descanso, lo que sin duda les servía de compensación a la dureza del trabajo que habían desarrollado, e incluso de preparación para el “descanso
eterno”, cosa que, desgraciadamente les quedaba demasiado cerca de la edad de jubilación,
cuando tenían la suerte de llegar a ella.
En definitiva, el resultado de las observaciones
apuntadas, nos hizo ver que a las Personas
mayores, por el hecho de haber dejado de ser
laboralmente activas, sólo se les reconocía el
“derecho” a “estar entretenidas”, sin ninguna
oportunidad, o muy pocas, de participar activamente en la Sociedad, impidiendo con ello la posibilidad de desarrollar una nueva cultura del envejecimiento o una nueva forma de vivir esta etapa
de la vida, que nos permitiera ejercer lo que
desde el principio asumimos como ENVEJECIMIENTO ACTIVO, idea que superaba los conceptos de “envejecimiento saludable” y “envejecimiento exitoso”, que algunos estudiosos del tema
venían ya utilizando desde la década de los
noventa.
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De la reflexión y observación, a la acción
Las reflexiones y las observaciones ya apuntadas
nos llevaron, como no podía ser de otra forma, al
deseo y la decisión de pasar a la acción.
Comenzamos por definir lo que entendíamos por
envejecimiento activo, convencidos de que, en
esa definición, teníamos que resumir lo que queríamos que fuera la nueva forma de vivir la etapa
de nuestra vida que habíamos iniciado. Esa etapa

que va desde el momento de dejar de ser laboral
y/o familiarmente activos-as hasta el “final de
nuestros días”. Costó, pero conseguimos definir
el envejecimiento activo “como un proceso,
complejo y continuo, constituido por un conjunto
de políticas y actividades que permitan que el
envejecimiento sea saludable para la personas
que lo vive y rentable para la sociedad en la que
vive”.

Grupos intergeneracionales organizados por Hartu-Emanak dialogando
Creímos que de esta forma dábamos al envejecimiento una doble dimensión: la “dimensión personal”, con el objetivo de que sea saludable para
cada persona, y la “dimensión social” con el objetivo de que resulte rentable para el conjunto de la
Sociedad. De esta forma incorporábamos al
envejecimiento una nueva función, novedosa
para aquella época, basada en la Participación

9

Social Activa y Solidaria de las Personas mayores, como expresión de la “dimensión social” del
mismo.
Al asumir esta definición del envejecimiento
activo, reivindicábamos, en primer lugar, el derecho a “recibir” de la Sociedad todo aquello que
necesitamos para que nuestro envejecimiento
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sea saludable para nosotros, al mismo tiempo
que asumíamos el compromiso de “dar” a la
Sociedad todo lo que pudiéramos darle, en
función de nuestras capacidades y experiencias,
para que nuestro envejecimiento resultase, como
ya ha quedado apuntado, rentable al conjunto de
la Sociedad.
De esta forma, rompíamos con la “tradición” de
considerar a los Personas Mayores como meras
receptoras de atenciones y servicios, en su
mayoría procedentes de los Servicios Sociales de
las Instituciones y/o de la Obra Social de Entida-

des Financieras, como algo que se daba de forma
graciosa, cuando en realidad se trataba de Derechos de las Personas mayores, como ciudadanos
que seguíamos siendo, y acogiéndonos a un principio básico como es el de que “los Derechos no
caducan con la edad”.
Con estas ideas como base fundamental, en
octubre de 2002 quedó constituida la Asociación
Hartu-emanak, en cuyo nombre en euskera,
queda resumido el derecho a “recibir” , expresado
por la palabra “hartu” y el compromiso de “dar,
expresado por la palabra “emanak”.

Hartu-emanak es una Asociación sin ánimo de lucro, que promueve la Participación Social y
el Aprendizaje Permanente de las Personas Mayores, en el País vasco.
Hartu-emanak considera Personas Mayores a todas aquellas que, independientemente de la
edad que tengan y su actividad principal, ya sea laboral y/o familiar, ha cesado total o parcialmente”, y tienen que asumir un nuevo proyecto de vida.
Hartu-emanak reivindica el derecho de las Personas mayores a un envejecimiento activo,
entendido éste como un proceso, complejo y continuo, constituido por un conjunto de políticas y actividades que permitan que el envejecimiento sea saludable para la persona que lo
vive y rentable para la Sociedad en la que vive.
Hartu-emanak tiene su sede en Bilbao
Dirección Postal: Calle La Ronda, s/n. (Ganbara). C.P. 48005. Bilbao
Teléfono: 944 155 114
Dirección correo electrónico: hartuemanak@euskalnet.net
Página web: www.hartuemanak.org
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ENTREVISTA A...
RAFA GADEA

Entrevista a Rafa Gadea, Concejal de Bienestar
Social, Sanidad y Salud Pública en Paiporta,
municipio del área metropolitana de Valencia
desde junio de 2019. Raf Gadea es Diplomado en
Enfermería y Técnico Superior de Prevención de
Riesgos Laborales. Ha sido Coordinador del Área
de Salud Laboral del Instituto Sindical de Trabajo,
Ambiente y Salud (ISTAS).
La atención y el cuidado de las personas mayores
es un asunto que parece estar ocupando un
espacio cada vez mayor en la opinión pública.
Tanto desde las administraciones públicas como
desde la propia sociedad civil están surgiendo
nuevas y prometedoras iniciativas.
Los Ayuntamientos, como administraciones más
próximas a la ciudadanía, están teniendo y
habrán de tener en el futuro un protagonismo en
este terreno.

11

Rafael Gadea. Concejal de Bienestar Social,
Sanidad y Salud Pública en Paiporta

Si algo caracteriza al sector de personas
mayores es su diversidad. Es un grupo heterogéneo, contra la opinión que, en ocasiones,
algunos tienen. ¿Cómo se afronta esta realidad desde una Administración Local?
En mi opinión es necesario abordarla desde el
conocimiento concreto del colectivo de personas
mayores. Para ello, es necesario escuchar a las
personas y propiciar espacios en los que puedan
expresarse y decidir sobre aspectos de su
interés.
Y si pensamos que el proceso de envejecimiento
es diferente para cada persona, entonces las
políticas sociales para personas mayores deben
ser plurales, poniendo énfasis en el fomento de
propuestas de ocio y desarrollo personal, formación, participación social y promoción de estilos
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de vida saludables y activos, que repercutan en la
mejora de la calidad de vida. Estas acciones
deben incluir un punto de vista intergeneracional,
que tenga impacto en otros sectores poblacionales. Solo así podremos llegar a hablar de participación efectiva o de prevención y educación en
convivencia. Lamentablemente, la pandemia
actual ha frenado el desarrollo de estas actividades.
También es necesario redefinir y realzar el papel
social que tienen las personas mayores en nuestra sociedad actual. Su aportación a través de la
iniciativa social, mediante la creación o participación activa en asociaciones.
¿Cuándo se produce el salto social en Paiporta desde una población mayor receptora de
servicios a una población activa y participativa? ¿Qué proyectos facilitaron estos cambios? ¿Y qué queda por hacer?
Yo diría que, al menos desde la anterior legislatura, se ha procurado promover la participación
activa de las personas mayores, puede que de
una manera más indirecta a través de subvenciones.
Sin embargo en esta legislatura nos hemos
propuesto promover la participación por medio de
dos proyectos. El primero es el Programa de
Soledad No Deseada, mediante el cual hemos
podido involucrar a una parte importante de las
asociaciones sociales del pueblo, 12 en total. El
segundo el de la Promoción y Formación de
Personas Voluntarias para Actividades,
propias de las asociaciones o de programas
municipales.
Hay un activo muy fuerte de tejido asociativo
local, donde hemos observado un gran interés y
creemos que puede ser una vía de impulso para
la acción social comunitaria.
¿Qué opinas de la idea de que la política
social se dirija hacia la realización (o exigencia) de los derechos sociales? ¿Cómo se
traduce esto en las políticas dirigidas a las
personas mayores?
Personalmente soy un firme partidario de aquello
que declaraba la Constitución de 1812, al decir “el
objeto del gobierno es la felicidad de la nación”.
Ese principio, como los actuales del derecho a
una vivienda digna o a la salud, luego ha de reco-
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Personas mayores del municipio de Paiporta realizando actividades de envejecimiento activo
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gerse en leyes específicas que los hagan factibles.
Eso se traduce, por ejemplo, en las actuales
políticas de la Consellería de Igualdad y Políticas
Inclusivas dirigidas a las personas mayores en
general o a problemáticas específicas de éstas,
como la dependencia. Y desde el Ayuntamiento
con acciones concretas como los programas de
envejecimiento activo o los programas de soledad
no deseada.
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¿Cuáles son los proyectos actuales dirigidos
a personas mayores en el Ayuntamiento de
Paiporta?
Bueno, desde la Concejalía de Bienestar Social,
Sanidad y Salud Pública, de la que soy responsable, se llevan a cabo todos los servicios propios
del área de Dependencia, donde la vertiente principal de atención se dirige hacia la población.
Además, estamos trabajando en dos proyectos
activos: el de Envejecimiento Activo y el de la
Soledad No Deseada.

Programa de
Envejecimiento Activo

Programa de
Soledad no Deseada

Está dirigido a personas mayores de
60 años y cuenta, para el curso
2021/2022, con un total de 343 participantes. Las actividades ofertadas
(talleres de memoria, yoga, taichí,
informática, arteterapia y teatro)
responden a la necesidad de promocionar un empleo activo del tiempo,
así como el fomento de la interacción
social y la estimulación cognitiva.

Se basa en la construcción y mejora
de las redes de apoyo comunitarias,
y está especialmente dirigido a
aquellos colectivos poblacionales
más vulnerables ante esta problemática.
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Personas mayores del municipio de Paiporta realizando actividades
de envejecimiento activo
No obstante, también se organizan actividades
dirigidas a personas mayores desde otras concejalías como la Concejalía de Deportes, con actividades deportivas adaptadas a personas mayores
y la Concejalía de Educación, con actividades
encuadradas en la Escuela de Adultos.
La pandemia ha afectado a las personas
mayores en sus rutinas cotidianas, ¿Qué
nuevos proyectos se han puesto en marcha
para ayudar a las personas mayores de
Paiporta?
En 2021 ya incrementamos los talleres de envejecimiento activo con dos nuevas actividades: taichí
y teatro. También, en este año, surge el programa
de Soledad No Deseada, como una respuesta
social necesaria ante la pandemia. Se ha iniciado
con acciones de apoyo comunitarias a personas
mayores, que han sido uno de los sectores poblacionales más afectados durante la pandemia en
relación al aislamiento, la soledad y la vulnerabilidad social y emocional.
Los acompañamientos se realizan mediante
personas voluntarias del municipio, todo ello
promovido por el Ayuntamiento y el tejido asociativo local. En fases posteriores, se pretende llevar
este programa a otros grupos poblacionales
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susceptibles de encontrarse en situación de soledad no deseada.
Teniendo en cuenta que ha comenzado el
Decenio
de
Envejecimiento
Saludable
(2021-2030), ¿Cómo se plantean las políticas
municipales del Ayuntamiento de Paiporta
para 2022?
Desde mi punto de vista se trataría, por un lado,
de continuar y expandir los programas actuales
ya mencionados y por otra parte promover que
sean las propias asociaciones del pueblo las que
manifiesten sus necesidades.
Para 2022 nos proponemos nuevas actividades
dirigidas a personas mayores: actividades musicales con el concurso de las dos sociedades
musicales locales, la organización de ciclos de
talleres periódicos para la promoción del bienestar físico y emocional o la creación de rutas saludables para promover un estilo de vida activa.
También, junto a la Sociedad Valenciana de
Geriatría y Gerontología vamos a organizar
cursos de formación para las personas mayores
de Paiporta y comenzar a hacer proyectos
conjuntos gracias al Convenio que firmaremos en
breve.
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CONTAMOS CONTIGO
DIÁLOGO INTERGENERACIONAL CON
JAVIER YANGUAS

20

ENERO

16.00-20.00 hs
SALÓN DE ACTOS.
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
ACTIVIDAD ORGANIZADA EN EL MARCO
DE LA EXPOSICIÓN A VIVIR QUE SON
100 AÑOS:

• ALUMNOS MÁSTER EN
PSICOGERONTOLOGÍA
• ALUMNOS ALTOS ESTUDIOS DE
PSICOLOGÍA

DIÁLOGO
INTERGENERACIONAL
CON JAVIER YANGUAS
SOBRE EL SENTIDO DE LA VIDA Y
EL BIENESTAR Y SU ÚLTIMO
LIBRO, PASOS HACIA UNA
NUEVA VEJEZ
Organizan:

15
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CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA
62 Congreso de la SEGG y XXIII de la SMGG.
lema: “Envejecer, un desafío”. Un lema abierto a
todas las especialidades que acoge la SEGG y

con el que se resalta el envejecimiento como un
proceso continuo, dinámico y modificable.

¡Ya está abierto el envío de comunicaciones:
https://lnkd.in/dcUNxC3h
Información del congreso en:
https://lnkd.in/dcUNxC3h
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