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En cooperación con

¡Adentro!®
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Las personas que se deciden a emigrar, ya sea por
causas religiosas, políticas o para ganarse la vida, son
las naturalezas más resueltas, las más enérgicas, las
más intrépidas, las más frías, las más calculadoras
y las menos sentimentales.
Werner Sombart. Der Bourgeois, 1913
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PrESENTACIÓN

D

esde hace ya casi veinte años, cientos
de personas mayores se han formado y se continúan formando ininterrumpidamente en el programa ¡Adentro!®.
Estos multiplicadores y animadores socioculturales dirigen actualmente numerosos grupos de emigrantes mayores hispanohablantes
en Alemania, Suiza, Francia y Bélgica. ¡Adentro!® goza ya en estos países de un elevado
prestigio como programa interdisciplinar de
carácter crítico y emancipatorio, especializado en el voluntariado y la animación sociocultural de personas mayores y orientado a
promover su participación como ciudadanos
activos en la sociedad.
Durante unas Jornadas de Estudio celebradas en colaboración con la Sociedad
Española de Geriatría y Gerontología del 25
al 27 de setiembre de 2009 en Madrid, bajo
el lema “El arte de ser mayor y continuar
aprendiendo: Un reto para los emigrantes
españoles mayores en Europa”, se analizaron
las posibilidades de cooperación de ¡Adentro!® con proyectos e iniciativas en España
que tuviesen características similares. Este
análisis permitió descubrir numerosos aspectos de la filosofía y de la praxis así como
de la metodología y didáctica de ¡Adentro!®
que podrían aportar elementos innovadores
y dotar de mayor eficiencia al trabajo con
personas mayores en España, por lo que se
sugirió la realización de proyectos de transferencia. Así, p.e., se vieron importantes diferencias entre el trabajo biográfico realizado en ¡Adentro!® y el que se realiza habitual-

mente en España y las ventajas que podría
aportar la adaptación de esta metodología al
contexto español.
¡Adentro!® pone de manifiesto que se
puede y se debe superar una visión rutinaria del mayor que lo reduce a mero usuario
o beneficiario de intervenciones y servicios
sociales. La implicación de los mayores
como personas y sujetos activos contribuye,
por el contrario, decisivamente a una mayor eficacia de los recursos invertidos en las
políticas sociales. El programa ¡Adentro!®
muestra que con recursos relativamente
modestos se pueden conseguir efectos multiplicadores de gran difusión territorial y de
alto beneficio para el colectivo implicado.
La presente publicación se basa fundamentalmente en las ponencias presentadas
en las Jornadas de Estudio mencionadas y
pretende ofrecer, especialmente a sus lectores en España, una aproximación a la génesis histórica del programa en el contexto de
la emigración española en Europa así como
al estilo pedagógico y a la metodología de
trabajo aplicados por ¡Adentro!®. Se ha dedicado particular atención a la presentación
del trabajo biográfico, por considerarlo una
de las señas de identidad y condición de
éxito del programa, pues los mayores descubren en este balance de la propia experiencia
vital la fuerza y los recursos necesarios para
seguir su camino. La publicación se presenta también como orientación y manual de
consulta para futuros proyectos de transferencia de esta metodología en España. El
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primero de estos proyectos lo han realizado
ya las instituciones titulares de ¡Adentro!®
durante el año 2011 en Sevilla, en colaboración con el Colegio Nacional de Ciencias
Políticas y Sociología y con CEOMA (Confederación Española de Organizaciones de
Mayores).
Este libro no hubiese sido realidad sin el
empeño constante e incansable de Mari Carmen Salinas Molina, docente de ¡Adentro!® y
directora de la Fundació Can Gelabert, para
sacarlo adelante. A ella, así como a Josefa
Castro, participante de ¡Adentro!® y periodista, que ha revisado redaccional y estilísticamente todo el texto, las más sinceras gracias.
El mismo agradecimiento se dirige también
a Carmen Behrens, Eufemio Cascón López,
Conchita y Benito Sánchez, María Luisa
Criado Camarero y Vidal Olmos Álvarez,
“adentristas” de primera hora, promotores y
también docentes, que han sabido transmitir
con autenticidad y convicción a los “adentristas” nuevos el mensaje de “dar vida a los años”
del que se hacen eco las páginas que siguen.
En esta tarea les han ayudado otros docentes
que han ido enriqueciendo los contenidos de
¡Adentro!® a lo largo de estos años y cuya larga lista de nombres es imposible reproducir
aquí. Pepita Vela Torres de Albig y José Antonio Arranz Morales merecen una mención
especial por su constancia y fidelidad. Vidal
Olmos Álvarez, fotógrafo y responsable de
la documentación gráfica en los seminarios
de ¡Adentro!®, ha sido además el diseñador
de esta publicación. A todos ellos, así como
también a Ilona Schäfer y a Cristina Fernández Schulte por el apoyo organizativo para la
realización de los seminarios de formación,
muchas gracias. Y las gracias más especiales

van dirigidas a los centenares de personas
que, como participantes en los seminarios
de formación y como multiplicadores en los
grupos locales de emigrantes mayores, han
sido y son los protagonistas más importantes
de ¡Adentro!®.
Esta manifestación de gratitud se extiende también a las tres instituciones titulares
de ¡Adentro!®, la Academia Española de
Formación (AEF) en Bonn, la Confederación de Asociaciones Españolas de Padres
de Familia y la Cruz Roja Alemana (DRK),
por haber sabido mantener y desarrollar
este programa durante dos decenios de estrecha colaboración en un clima de diálogo
abierto, animado por la crítica constructiva
y la confianza mutua. La Fundació Privada
Can Gelabert, de Barcelona, es desde 2008
un socio imprescindible de ¡Adentro!® y a
ella se le deben además los recursos financieros para la publicación de este libro. Las
Misiones Católicas de Lengua Española
en Alemania, especialmente su Delegado
Nacional, José Antonio Arzoz, y el Departamento de Formación, han acompañado
muy de cerca el nacimiento y desarrollo del
programa. En ellas encuentran muchos grupos locales de ¡Adentro!® espacio y ayuda
para el desarrollo de sus actividades. Y para
terminar, queremos reconocer y agradecer
también el importante apoyo que durante
muchos años han prestado la Dirección General de Migraciones y el IMSERSO a este
empeño común y solidario para mejorar la
calidad de vida de los mayores migrantes en
Europa que lleva por nombre una palabra
de invitación: ¡Adentro!.
Vicente Riesgo Alonso
Coordinador de ¡Adentro!® y
Presidente de la AEF
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Vicente Riesgo Alonso
Coordinador de ¡ADENTRO!® y
Presidente de la AEF

Prólogo
Concepción básica y metodología de ¡ADENTRO!®

E

l programa de formación ¡ADENTRO!® tiene como objetivo contribuir
a mejorar las condiciones y la calidad
de vida de las personas mayores emigrantes
mediante la promoción del voluntariado social y la formación de personas de la tercera edad como animadores socioculturales y
monitores para el trabajo en centros sociales
y de día, en residencias y en grupos locales de
personas mayores. La formación adquirida
en el proyecto ¡ADENTRO!® se fundamenta
en los conocimientos más actuales de la gerontología, de la psicología del mayor y de la
animación social y capacita a los animadores

que participan en ella para poner en marcha
en sus localidades de residencia actuaciones
muy diversas de carácter informativo, social,
asistencial y cultural en beneficio de los emigrantes mayores. Las organizaciones titulares
del proyecto ¡ADENTRO!® –la Confederación de Asociaciones Españolas de Padres
de Familia en Alemania, la Academia Española de Formación (AEF) y la Cruz Roja
Alemana (DRK)– colaboran estrechamente
en su realización con la Fundació Privada
Can Gelabert, con las demás organizaciones
nacionales de la Confederación Europea de
Asociaciones de Padres de Familia y con el
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®

IMSERSO. El proyecto ¡ADENTRO! dispone de una metodología activa y participativa,
altamente especializada y contrastada a lo
largo de años, para atender con eficacia las
necesidades de los emigrantes mayores y mejorar su calidad de vida.
Los seminarios de formación de ¡ADENTRO!® se orientan al fortalecimiento de la
personalidad de los participantes y a la promoción de sus competencias sociales para
la posterior actuación como multiplicadores
(animadores y monitores). A tal fin, se parte
del trabajo sobre la propia biografía e historia de emigración para descubrir su riqueza
y las potencialidades que se pueden aún desarrollar en la nueva fase de la vida como jubilados. Además se dan a conocer y entrenan

nuevos métodos y técnicas para la dirección
de grupos de trabajo y el trabajo en equipo.
El proyecto ¡ADENTRO!® ofrece una
gran variedad de ofertas para formarse y
aprender, tales como: filosofía del programa
¡ADENTRO!®; collage y trabajo biográfico;
aportaciones de la gerontología y la psicología sobre la persona mayor; cómo dirigir un
grupo y relacionarse con sus componentes;
información sobre derechos sociales de los
mayores emigrantes; cómo organizar actividades socioculturales; taller de literatura;
cineforum; tai chi; baile y gimnasia para
personas mayores; tertulia y velada. En los
seminarios de ¡ADENTRO!® se abordan estos contenidos de forma modular, según la
siguiente estructura:

Estructura didáctica de los seminarios de ¡ADENTRO!®
Formación básica en las áreas
– Desarrollo de la personalidad

Formación específica en 4 áreas
– Fomento de la salud (teoría y ejercicios)

–F
 omento de las competencias comunica- – Organización de actividades socio–cultutivas y de la capacidad de trabajar en
rales para mayores
equipo
– Información y asesoramiento en cuestiones socio-jurídicas
– Asociacionismo, trabajo en redes, lobby
y relaciones públicas

Estructura didáctica de los seminarios de ¡Adentro!®

Mª Carmen Salinas Molina
Psicóloga, jurista y docente
del programa ¡ADENTRO!®

Estructura didáctica
de los seminarios de ¡ADENTRO!®
Temas

L

os temas que se tratan en los Seminarios abarcan una diversidad de
materias relacionadas y adaptadas a
la edad, características comunes, personalidad y necesidades de los mayores emigrantes. Son presentados por especialistas en las
materias concretas y, en ocasiones, acuden
también representantes de instituciones del
país para presentar su trabajo, identificar las
necesidades de este colectivo y ofrecer su
cooperación en el trabajo con mayores.
La formación de los multiplicadores
corre a cargo de los docentes de la AEF,

muchos de ellos provienen del propio proyecto y, además de ser miembros de otros
grupos y asociaciones locales, aportan sus
talentos y continúan formándose con gran
éxito en los seminarios de ¡ADENTRO!®,
para seguir aprendiendo e informándose acerca de temas y ofertas existentes y
así, mejorar sus aptitudes y posibilitar la
transferencia de conocimientos a sus grupos respectivos.
Respondiendo a la estructura del seminario, existe un amplio abanico de temas
respecto a:
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Formación básica
La participación en los Seminarios implica la asistencia durante los tres primeros
Seminarios al “Taller de Introducción a la
Filosofía de ¡ADENTRO!® - A la búsqueda
de uno mismo. Trabajo biográfico y collage”.
Paralelamente se realizan otros grupos a
los que, posteriormente, todo participante
tendrá también la oportunidad de asistir.

• “ El carácter de las personas mayores”.
• “ La vejez: ¿continuación o ruptura? El
reloj social. Conductas adaptativas y
trastornos afectivos”.
• “ ¿Cómo mejorar la calidad de vida? La
inteligencia práctica y la edad adulta.
• “ ¿Existe la sabiduría en la vejez?”.
• “ ¿La vejez es “femenina?”.
• “ Los/as abuelos/as del siglo XXI”.

1. Desarrollo de la personalidad

• 
“Las relaciones interpersonales y el
control emocional. Asertividad, empatía y tolerancia. Competencias del
animador de ¡ADENTRO!®”.
• “El desarrollo del autoconcepto y la
autoestima. Imagen propia e imagen
ajena de la persona mayor. Tabúes experiencias y reflexiones”.
• “El concepto sobre las personas mayores en general y el autoconcepto del
mayor sobre sí mismo”.
• “Salud mental y equilibrio psíquico:
Trastornos afectivos y medidas profilácticas”.
• “La afectividad y la personalidad en la
“gente grande”.

2. Fomento de las competencias
comunicativas y de la capacidad de
trabajar en equipo

• “Fomento de las competencias comunicativas y desarrollo de la personalidad:
aspectos teóricos y prácticos. (Ejercicios)”.
• “ La persona mayor. Aspectos gerontológicos a tener en cuenta en un programa de formación”.
• “ Comunicación e información: dos
habilidades del animador de ¡ADENTRO!®”.
• “¿Cómo mejorar nuestra comunicación
y atraer el interés de las personas mayores?”.

Estructura didáctica de los seminarios de ¡Adentro!®

• “Reglas de juego en los seminarios de
¡ADENTRO!®”
• “¿Cómo aprenden las personas mayores? ¿Cómo ven la emigración? Aspectos relevantes”.
• “Habilidades sociales del animador de
¡ADENTRO!®. Conocer el grupo”.
• “Competencias comunicativas del animador de ¡ADENTRO!®: La dirección
y el trabajo en grupos”.
• “Mi papel como animador/a de
¡ADENTRO!® en el grupo local: recursos, dificultades y perspectivas”.
• “Aspectos de la psicología positiva en
relación con los mayores”.
• “¿Cómo conseguir la motivación del
grupo y la automotivación? Habilidades sociales”.
• “Los conflictos en los grupos. Problemas y posibles soluciones”.
• “El manejo del comportamiento agresivo en los grupos de mayores”.
• “Elementos de retórica para el trabajo
en grupos sociales”.

Formación específica
1. Fomento de la salud física y psíquica
(teoría y ejercicios)

• “ El arte de envejecer”.
• “Aprender a prevenir la dependencia
en la edad adulta. Fomento de la autonomía del mayor”.
• “Cuidar la salud es mejor que hablar
de enfermedades”.
• “La soledad de los mayores. Necesidad
de prevenirla y aprender a combatirla”.
• “La risa, una buena medicina para el
mayor. Reír para vivir mejor”.
• “¿Cómo llevamos la “jubilusión”?”.
• “La depresión tiene cura”.
• “El estrés y las personas mayores:
¿Cómo combatirlo?”.
• “¿Por qué nos ponemos nerviosos? Caminos para superarlo”.
• “El peligro de adicción en los mayores”.
• “Significado y valor de la familia para
la persona mayor”.
• “¡De repente la casa está vacía! Cuando los hijos dejan la casa. El síndrome
del nido vacío”.
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• “Las relaciones de pareja en las personas mayores”.
• “La vivienda adecuada para la persona mayor”.
• “ La memoria y el aprendizaje en el mayor”.
• “ Estrategias para rejuvenecer el cerebro”.
• “ Taller de memoria”.
• “ Ejercicios de coordinación y concentración para mayores”.
• “ Ejercicios de relajación muscular progresiva para mayores”.
• “Aprender a respirar para vivir mejor”.
• “ Los deportes y la persona mayor”.
• “Actividades rítmico deportivas para
mayores”.
• “ Gimnasia para mayores”.
• “Aerobic para mayores”.
• “ Tai Chi”.
• “ Salud y enfermedades de la persona
mayor. Cómo mantenerse saludable”.
• “ Los medicamentos y su influencia en
la vida diaria de la persona mayor”.
• “ Problemas y cuidado de los sentidos

(visión, tacto, gusto, olfato) de la persona mayor”.
• “La alimentación de la persona mayor”.
• “Productos naturales en la alimentación de las personas mayores”.
• “La sexualidad en la persona mayor”.
• “La incontinencia en la persona mayor”.
• “La osteoporosis y la mujer mayor”.
• “Primeros auxilios y prevención de accidentes en las personas mayores”.
• “¡Vivir hasta edades avanzadas! y ¿qué
hago con los años que tengo que vivir?”.
• “El final de la vida. Muerte y duelo en
la vejez.”
2. Organización de actividades socioculturales para mayores

• “A la búsqueda de recursos, potencialidades y talentos para encaminar la
vida como persona mayor inmigrante”.
• “En todos los grupos hay talentos: organización de actividades socioculturales
con los recursos personales del grupo”.
• “Preparación y reuniones con grupos
de mayores”.

Estructura didáctica de los seminarios de ¡Adentro!®

• “La distribución del tiempo en la jubilación. Tiempo libre y ocio”.
• “Organización de actividades socioculturales”.
• “El trabajo en grupos de mayores. Importancia de la moderación”.
• “Pedagogía del juego como elemento de
animación sociocultural”.
• “Taller de organización de veladas”.
• “Talleres de: Creatividad; Fotografía y
Vídeo; Radio; Literatura; Teatro, etc.”.
• “Cinefórum”.
• “Ensayo coral”.
• “Baile para seniors”.
• “Organización de visitas guiadas”.

3. Información y asesoramiento en
cuestiones socio-jurídicas

• “Taller de información socio-jurídica”.
• “Elementos de derecho social para
personas mayores”.
• “Los derechos de la persona mayor”.
• “Análisis de la situación actual de los inmigrantes mayores hispano-hablantes”.
• “Situación social, económica, educacional y familiar de la mujer mayor”.
• “La protección jurídica de los mayores en el ámbito de la salud”.
• “El maltrato a las personas mayores.
¿Cómo reconocerlo y cómo actuar?”.
• “Cuestiones de derecho social: las
pensiones de la Seguridad social es-
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pañola ¿Sin discriminación para los
emigrantes?”.
• “El seguro de cuidados para casos de
invalidez (Pflegeversicherung) y los
inmigrantes mayores”.
• “La ley de Dependencia española:
posibles efectos para los emigrantes.
Relación con el cuidado de seguros
alemán (Pflegeversicherung)”.
• “Planificar la jubilación para conseguir la “jubilusión”.
• “La tutela jurídica de las personas mayores. Quién se ocupará de mis asuntos
si yo un día no puedo hacerlo”.
• “El testamento ¿Por qué, cómo y
dónde nos conviene hacerlo?”.
• “El testamento vital. Expresión de
voluntad anticipada acerca de los
tratamientos médicos”.
4. Asociacionismo, trabajo en redes,
lobby y relaciones públicas

• “Taller de relaciones públicas y trabajo
de lobby”.
• “Trabajo en redes y asociacionismo”.
• “La inmigración laboral en el contex-

to de la historia contemporánea de la
República Federal de Alemania y de
Europa”.
• “El voluntariado social y los grupos de
autoayuda de los mayores”.

¡Adentro!® un proyecto de aprendizaje continuo

Eufemio Cascón
Cofundador de la Confederación de Alemania.
Docente del proyecto ¡ADENTRO!®

¡ADENTRO!® Un proyecto de aprendizaje continuo
Balance de 15 años de
participación social de emigrantes mayores
Antecedentes de la necesidad del
proyecto piloto ¡ADENTRO!®
ntes de ocuparnos de la evolución del Programa de Formación
¡ADENTRO!®, concebido para la
capacitación de personas voluntarias en el
campo de la atención a las necesidades de
los mayores hispanohablantes en Europa,
es necesario tener en cuenta cuáles fueron
los indicadores, las premisas y las necesidades que motivaron a las instituciones
involucradas en él a dar el paso para su
ejecución.

A

Analizaremos aquí la situación de las
personas emigradas, ahora mayores, dentro del contexto social español, alemán y
europeo, y de la propia biografía individual
del emigrado.
Características de migración y
envejecimiento en la RFA
Según el Departamento de Estadística
Federal, de los 6,7 millones de extranjeros
censados en la República Federal de Alemania (RFA) el 31 de agosto de 1992, 346.000
tenían 60 años y más. Un dictamen pericial
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de la ciudad de Stuttgart pronosticaba que
cinco de cada seis extranjeros mayores de
65 años se quedarían en Alemania. Entre
las razones que, según expertos, motivan a
los extranjeros de la primera generación de
emigrantes a quedarse en el país de acogida,
se encuentran las actuales condiciones sociales del país de origen que, transformadas por
el paso del tiempo, les resultan extrañas, así
como la percepción de que sus hijos y nietos
han encontrado en la RFA una nueva patria y
no muestran gran interés por regresar al país
de sus padres o abuelos.
En cuanto a los españoles emigrados a
Alemania, vivían en este país a principios
de 1992 unas 27.500 personas mayores de
55 años, de ellas 17.400 mujeres. Su situación social y económica era, en muchos
casos, problemática. En relación a los mayores alemanes, gozaban de peor salud,
tenían ingresos más bajos y viviendas sin
acondicionar a las necesidades de su edad.
En ese mismo año, el 23,6% de las pensiones que percibían los extranjeros eran por
incapacidad laboral. El 56% de los perceptores de dichas pensiones eran personas
de entre 45 y 60 años. Ese alto porcentaje
de jubilaciones por incapacidad laboral se

debía a las pesadas condiciones de trabajo
soportadas.
Por otra parte, los extranjeros mayores
tenían grandes dificultades para hablar y
comprender el idioma del país, su formación escolar era, por lo general, muy deficiente y no era extraño encontrar analfabetos.
Existía también el peligro de que las
relaciones familiares tradicionales se disolvieran, lo que podía llevar al aislamiento social, motivado por las exigencias de
adaptación a las normas de las sociedades
industrializadas.
Ya entonces, los problemas psicosociales, originados principalmente por la ya
mencionada falta de seguridad económica,
se manifestaban en un mayor consumo de
alcohol y medicamentos. Las instalaciones
tradicionales de asistencia para tratar estos
casos, apenas podían darles solución, simplemente por la barrera del idioma.
La no realización de su plan de vida, de
pasar los últimos años de su existencia en su
lugar de origen, y la sensación de falta de patria en tierras extrañas aumentaban en ellos
la convicción de haber fracasado, a pesar del
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gran rendimiento en el trabajo, realizado en
muchos casos bajo condiciones de sobrecarga impuestas por trabajos a turno, a destajo
y de horas extraordinarias.
Teniendo en cuenta que las personas
emigradas que no han tenido la posibilidad
de dominar la lengua y familiarizarse con
la cultura, normas y costumbres del país
al que emigraron, tienden a volver a sus
raíces y a refugiarse en sus valores culturales y religiosos en la vejez, un programa
de atención común a las necesidades de los
mayores extranjeros y los autóctonos sería
casi imposible.
Planificación del proyecto
Ya a mediados de los años 80, la directiva de la Confederación de Asociaciones Españolas de Padres de Familia en Alemania,
conocedora de la situación, intuyó la necesidad de desarrollar iniciativas encaminadas a la atención de aquellos emigrados
mayores que se quedaran definitivamente
en el país en el que habían trabajado, un
problema añadido a los ya existentes en la
emigración al que era preciso dar solución.
Seguros de que sería necesaria una
atención específica en su propio idioma a
este grupo de personas, para evitar que cayeran en el aislamiento y asegurarles una
buena calidad de vida en la jubilación, se
empezaron a analizar posibilidades y alternativas para lograrlo y a plantear exigencias a los responsables políticos para que se
investigara y se planificaran soluciones.
La Confederación y la Academia Española de Formación (AEF), organizaciones de emigrantes complementarias y

dedicadas exclusivamente al desarrollo de
estrategias y actividades en favor de los
emigrados, tenían claro que la atención a
las necesidades de las personas mayores
hispanohablantes en Alemania debería
ser prioritaria, en su idioma materno, y en
todos los ámbitos: sociocultural, fomento
a la salud, orientación en los derechos sociales, etc.
Estas organizaciones comenzaron a
analizar posibilidades, a estudiar el camino a seguir y ver dónde y cómo se podrían
buscar apoyos económicos, sociales y políticos para dar solución al problema.
Tanto la Confederación como la AEF
estaban al tanto de dos hechos significativos, que influirían decisivamente en la
forma de ver los problemas y necesidades
de los extranjeros mayores residentes en la
República Federal, que hasta ese momento
había tenido una importancia marginal en
los conceptos de integración del Gobierno
alemán: Uno de ellos fue el “Primer Informe del Gobierno Federal sobre las Personas Mayores en la RFA”, realizado en 1991
por M. Ditzel-Papakyriakou y el otro, la
respuesta del Gobierno Federal a la gran
pregunta de la fracción del SPD en el Par-
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lamento alemán en el año 1993 sobre “La
Situación de los Mayores y Pensionistas
Extranjeros en la RFA”.
Por otro lado, e indirectamente, la recepción científica de los conocimientos de
otros países con más tradición en inmigración que la RFA iba ampliando el campo de
experiencia migratoria en amplios círculos
de la opinión pública alemana.
Esto llevó a que los enclaves étnicos ya
no fueran vistos únicamente como indicios
de una política de integración fracasada,
sino también como indicadores de procesos diferenciados dentro de la sociedad
alemana. La mejor percepción de las necesidades de los inmigrados de la primera generación por parte de los responsables de
la política del país dio lugar a la promoción
de una serie de proyectos modelo a favor
de esa parte de la población.
Animados por estos primeros resultados, la Confederación y la AEF establecieron contactos fructíferos, gracias a su
apropiada argumentación y a la fuerza de
su convicción de la necesidad existente,
su conocimiento de la realidad y su voluntad de servicio a los emigrados ma-

yores. El resultado de esos contactos fue
que, en colaboración con el Secretariado
General de la Cruz Roja Alemana (DRK),
se pudiera desarrollar un programa para
la formación de multiplicadores y animadores socioculturales, que incentivarían
el fomento de la salud y el conocimiento
de los derechos sociales de las personas
mayores hispanohablantes.
El programa fue avalado por el Ministerio Federal de la Familia y Mayores, en
la línea de la nueva percepción política del
problema. Además, se recomendó ante la
Comisión Europea como un proyecto modelo innovador y digno de promoción.
Se consiguió también captar el interés y
la voluntad del Secretariado General de la
Cruz Roja Alemana, que no sólo apoyó la
iniciativa del proyecto, sino que incluso colaboró económica y técnicamente para su
realización, responsabilizándose del mismo, en colaboración con la Confederación
y con la AEF.
La Comisión Europea, finalmente, apoyó el proyecto piloto económicamente, con
lo que su realización quedó asegurada.
¡ADENTRO!® un nombre que invita a
acercarse y tomar parte
Este proyecto piloto, que se denominó
¡ADENTRO!® desde su concepción hasta
hoy, implica una metodología y didáctica
exitosa para la formación de personas que
desean realizar un voluntariado social de
ayuda a los mayores emigrados. En 1998,
este nombre fue inscrito en el registro alemán de patentes, tras la solicitud presentada al respecto por la AEF.
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Se eligió ese nombre, que implica en
sí una invitación a pasar, acercarse, tomar
parte y, de forma más amplia, a inmiscuirse
en todo aquello que afecte o pueda afectar
a los intereses de los mayores, bajo la perspectiva de dar solución a sus problemas
desde la propia cooperación y autoayuda.
La dirección del proyecto piloto le fue
encomendada a la AEF, que disponía de capacidad y experiencia reconocida en cursos de formación para emigrantes.
La realización del proyecto se inició
con dos grupos, uno que congregaba a los
participantes del norte y otro a los del sur
de Alemania. En total tomaron parte en el
proyecto piloto 42 personas de 17 ciudades
alemanas.
Durante esta primera fase del proyecto piloto (1994 -1997) se desarrolló, con la
aportación y acompañamiento científico
del Instituto de Gerontología de la Universidad de Dortmund, un currículum con el
que todavía se sigue trabajando, adaptándolo de forma continua a las nuevas necesidades de los mayores.
Los participantes de ¡ADENTRO!®
eran voluntarios de las asociaciones crea-

das por los propios emigrantes españoles, y
de otros centros de reunión, como las Misiones Católicas de habla hispana.
Por lo general, eran personas activas,
con experiencia en la creación y dirección
de grupos y con un alto nivel de sensibilidad en el trabajo social, dispuestas a realizar un voluntariado como multiplicadores
y a iniciar actividades para los mayores en
sus lugares de residencia.
En la fase piloto del proyecto se favoreció que los participantes fuesen matrimonios o personas sin compromiso de
pareja, de la primera generación de emigrantes. Se pretendía, por un lado, que la
decisión de participar en el proyecto no
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fuera problemática, debido a las ausencias continuadas de uno de los cónyuges
durante el fin de semana. Por otro lado,
se creía que sería ventajoso posteriormente, pues eso implicaría la participación de la pareja, con metas comunes, en
el trabajo con los mayores en sus lugares
de residencia.
Así se pudieron aprovechar, de forma
práctica, las posibilidades de autoayuda
existentes en las asociaciones y grupos
creados por los emigrantes españoles. Esto
puso de manifiesto que las minorías emigradas disponían de un potencial social y
emocional que podía repercutir en su propio beneficio, en el de sus compatriotas, y,
por supuesto, en el de la sociedad del país
de acogida.

Los comienzos del proyecto
Para la realización del programa de
formación y perfeccionamiento se planificaron nueve seminarios anuales de
fin de semana durante tres años consecutivos, con un total de 50 participantes.

Se apuntaron 53 personas, de las que 42
terminaron el programa de formación
completo.
La planificación de los contenidos y
la organización del programa de formación, así como su realización y evaluación, las realizaron conjuntamente las
secciones de Trabajo y Migraciones, de
Fomento de la Salud y Cuidados, de Trabajo con Mayores e Impedidos, así como
el Seminario Especializado en el Cuidado de Personas Mayores de la Cruz Roja
Alemana (DRK).
La didáctica y metodología del proyecto se realizó en tres fases: una preparatoria
y de desarrollo, otra de especialización y,
por último, una de implementación, con
un total de 26 días de clases (247 horas) y
12 horas de dirección de prácticas o acompañamiento.
De los 42 participantes que terminaron
el proyecto de formación, 37 (16 hombres
y 21 mujeres), recibieron un certificado de
participación y capacitación extendido por
la AEF.
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En cada una de esas fases se desarrollaron y trabajaron una serie de temas que
abarcaban, además de la comprobación
de los métodos y conceptos didácticos del
programa, la preparación y enseñanza de
los participantes.
La responsabilidad compartida de
la Confederación, la AEF y la DRK en el
proyecto piloto aconsejaba programar la
dirección y coordinación del mismo de
forma conjunta. Los participantes en el
proyecto deberían tener la posibilidad de
representar sus intereses y necesidades en
el mismo. Por ello, se creó un equipo de
dirección y coordinación en el que estuvieran representadas las tres instituciones, los
representantes de los participantes, elegidos previamente, y los docentes implicados
en el proyecto.
En enero de 1997 tuvo lugar el último
seminario del proyecto piloto.
Continuación de ¡ADENTRO!® tras la
fase piloto
En el último seminario del proyecto
piloto, las instituciones responsables del
mismo y los participantes, manifestaron su
deseo de continuación de ¡ADENTRO!®.

Con el patrocinio de la Fundación Kreten
y de la DRK especialmente, se pudieron
realizar 3 seminarios de fin de semana en
el año 1997.
En esos seminarios participaron 45
personas, pero ya no en dos grupos: norte
y sur, sino en uno solo. Eso facilitó que los
participantes en el proyecto piloto, que ya
desde el año 1995 habían iniciado la creación de grupos de mayores en sus lugares
de residencia, en Asociaciones de Padres,
Misiones Católicas, Cáritas y la DRK, tuviesen la posibilidad de seguir formándose
y ampliando sus conocimientos, sin limitaciones geográficas.
En esta nueva fase de seminarios del
programa de formación, se incluirían nuevos participantes.
Después de sopesar las experiencias de
la formación en la fase inicial y las propuestas para ampliarla, presentadas por algunos
participantes, la AEF y el grupo coordinador del proyecto decidieron aplicar a la
formación en ¡ADENTRO!® el principio
básico de aprender juntos y de aprender
unos de otros.
Eso significaba el mantenimiento de la temática y metodología en los seminarios, que
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tan buen resultado habían dado, pero añadiendo nuevos temas, según las proposiciones de los participantes. Asimismo, la filosofía de ¡ADENTRO!®, desarrollada en la fase
piloto, y el trabajo biográfico, que forma parte importante en los primeros tres seminarios
de formación, continuó en años posteriores.
Así se posibilitaba el ir incluyendo en la
formación los conocimientos y experiencias acumulados por los participantes de la
fase piloto, ofreciéndoles la posibilidad de
actuar como monitores o docentes en esa
nueva fase del proyecto y perfeccionar y
ampliar su formación.
Con el paso de los años, y cada vez de
forma más notoria, ha ido cambiando el
perfil de los participantes en el programa
de formación ¡ADENTRO!®. Mientras en
la fase piloto participaron emigrantes de la
primera generación con una edad media
de 56,5 años y, por lo general, de escolaridad limitada -lo que no fue impedimento
para alcanzar las metas del programa, ya
que en el voluntariado social tiene tanto o
más valor la predisposición personal que
otras cualidades-, algunas de las personas
que participan actualmente en los seminarios son mucho más jóvenes y con un nivel
de formación más alto. Incluso algunos de
los nuevos participantes son trabajadores y
monitores sociales en centros de atención a
mayores hispanohablantes.
Desde la finalización del proyecto piloto, las instituciones responsables del mismo han intentado y han conseguido que,
hasta la fecha, se realizasen tres seminarios
anuales de fin de semana, con una participación de 35 a 45 personas.

Desde el comienzo del proyecto hasta
hoy, se han formado en él cientos de multiplicadores que han creado grupos de mayores en sus lugares de residencia. Actualmente son más de 20 grupos de mayores en
otros tantos lugares de la RFA.
Una idea exitosa con costes mínimos
Podemos decir, sin lugar a dudas, que
el proyecto ¡ADENTRO!® ha sido la idea
más exitosa y práctica realizada hasta ahora para la formación de personas dispuestas a realizar un voluntariado social para la
atención y ayuda a los españoles mayores
emigrados de la primera generación. Una
ayuda que, además, se realiza con costes
mínimos.
Por ello, para los responsables de las
Administraciones del Estado español, y de
cualquier país de la UE, apoyar económicamente la realización de estos seminarios
debería ser prioritario, pues con una pequeña inversión, además de evitar gastos
mucho mayores, pueden dar solución a un
problema social y humano.
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amortiguar el efecto de los drásticos recortes de las ayudas públicas procedentes
de España.

Pero asegurar la financiación de los
seminarios de ¡ADENTRO!®, terminada
la fase piloto, no ha sido siempre sencillo.
Ha habido años en los que la financiación
no estaba asegurada, debido a los recortes
presupuestarios impuestos por alguna de
las instituciones y administraciones que lo
apoyan. En consecuencia, hubo que reducir el tiempo de duración de los seminarios y, para alcanzar las metas previstas, los
participantes tuvieron que hacer esfuerzos
adicionales.
El apoyo económico regular del Secretariado General y de la Federación
Regional de Renania del Norte de la Cruz
Roja Alemana (DRK), junto con las ayudas del Estado español –especialmente
de la Dirección General de Migraciones
y del IMSERSO– y de la Fundació Privada Can Gelabert de Barcelona, han
permitido durante los últimos años la
continuidad de los seminarios en la forma acostumbrada. Desde 2012, los participantes pagan una aportación propia,
que permite planificar con mayor seguridad los seminarios, contrarrestar algo la
dependencia de la financiación externa y

Ampliación del programa de
formación ¡ADENTRO!®
Finalizado el proyecto piloto, ¡ADENTRO!® se presentó en diversos foros sociales con muy buena acogida, en especial
por la experiencia positiva con el trabajo
biográfico. Por ello, se planteó la posibilidad de aprovechar los conocimientos y experiencia adquiridos, para transmitirlos y
aplicarlos a grupos de emigrantes de otras
nacionalidades.
Con el paso del tiempo se fue haciendo
más conocido el programa ¡ADENTRO!®,
especialmente en las organizaciones de
españoles en Francia, Bélgica y Suiza, que
forman parte de la Confederación Europea
de Asociaciones de Padres de Familia.
El proyecto “A, wie Alt und Aktiv”,
financiado por la Comisión Europea durante el año 1999, permitió a la AEF y a
la Confederación de Alemania transferir su experiencia y conocimientos a las
organizaciones hermanas, organizando
también seminarios en los países citados.
Miembros de las directivas y socios de
esas organizaciones asistieron a los seminarios, para conocer mejor el proyecto. Viendo los resultados positivos conseguidos en
Alemania, decidieron comenzar con los
seminarios de ¡ADENTRO!® también en
esos países, primero con la ayuda de la AEF
y el equipo de docentes del proyecto y, actualmente, ya de forma autónoma, con el
asesoramiento de la AEF.

25

26

¡ADENTRO!® Programa modelo y metodología de trabajo para el voluntariado y la animación...

Mientras tanto, ya son conocidos los
beneficios del programa de formación
¡ADENTRO!®, para el que no han faltado
elogios y reconocimientos.
Transferencia de las experiencias
y conocimientos conseguidos en el
proyecto ¡ADENTRO!® a otras áreas
Las experiencias adquiridas en el marco de ¡ADENTRO!®, en principio, son
transferibles a otros grupos de la sociedad
que respondan a características similares,
sean colectivos de otras nacionalidades
o también autóctonos. Conceptos como:
desarrollo de la personalidad, fomento
del voluntariado social, creación de redes
y trabajo de lobby para los intereses de los
mayores son positivos y necesarios para todos los grupos.

Equipos interdisciplinarios de trabajo
de personas de ambos sexos, con la participación equilibrada de personal especializado con historial migratorio, son necesarios
y están llenos de sentido.
¡ADENTRO!®, un proyecto, un programa de formación, una esperanza, una ilusión, que ofrece participación activa al que
lo desea y que facilita una visión positiva
en la realidad del mayor en la sociedad.

La aportación del trabajo biográfico al proceso de aprendizaje de las personas mayores

Carmen Behrens
Experta en trabajo biográfico y docente
del proyecto ¡ADENTRO! ®
Entrevista realizada por Josefa Castro,
periodista, participante de ¡ADENTRO!®

La aportación del trabajo biográfico al proceso de
aprendizaje de las personas mayores
Entrevista con Carmen Behrens

P

regunta: ¿Cuál es su función en el
programa¡ADENTRO!®?
Respuesta: A diferencia de mis
compañeros y compañeras docentes, en
realidad yo sólo me ocupo de hacer comprender a las personas que se acercan por
primera vez a ¡ADENTRO!®, qué es ese
programa, por qué se puso en su día en
marcha, cuáles son sus objetivos y quién
ayudó y ayuda a su realización, para que,
dentro de ese marco, sepan qué es lo que
pueden hacer y qué es lo que no deben
hacer.

P.: ¿Se exige algún tipo de formación,
o conocimientos previos, para comenzar el
aprendizaje en los seminarios?
R.: No, lo único que se necesita es interés por aprender, en primer lugar para uno
mismo, y luego, para transmitir los conocimientos adquiridos a otras personas en asociaciones y centros de emigrantes mayores.
P.: ¿Cómo introduce a los participantes
nuevos en la filosofía de ¡ADENTRO!®?
R.: Explicando lo que es ¡ADENTRO!®, un programa sociopolítico de
formación que ayuda a las personas ma-
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yores a descubrir sus capacidades, potenciar su autoestima, mantenerse sanas y
activas, y a relacionarse con otras, para
que no caigan en el aislamiento al cesar
su actividad laboral. Un programa que,
además, les impulsa a aprender cosas
nuevas, les enseña a ser tolerantes y solidarios con sus semejantes y a mirar al
futuro con esperanza.
P.: ¿Por qué es importante realizar un
trabajo biográfico al comienzo de la formación?
R.: Porque recordar su pasado, desde la perspectiva actual, va a ayudar a los
participantes nuevos a ser críticos consigo
mismos, a aceptarse como son y como fueron, a superar experiencias traumáticas, si
las tuvieron, y a ser más comprensivos con
los demás. Sólo después de ese reencuentro
con su propio yo, estarán preparados para
decidir, libre y conscientemente, si quieren
seguir formándose.
P.: ¿Aceptan todos ese análisis retrospectivo de su vida, sin dificultad?
R.: No, sobre todo las personas que han
tenido problemas en sus vidas prefieren no
recordar, al igual que los que se han creado
una nueva imagen en la emigración, porque temen que a través de la biografía pudiera destruirse.
P.: ¿En qué se diferencia la biografía realizada en ¡ADENTRO!® de otras biografías?
R.: En que no es una historia cronológica de lo que se ha hecho a lo largo de la
vida, sin más, como se hace habitualmente.
En ¡ADENTRO!® se persigue que los participantes analicen su historia vital, se co-

nozcan, pongan en balance sus experiencias
positivas y negativas y reflexionen sobre lo
que realmente desean hacer en el futuro.
P.: ¿Con cuánto tiempo se cuenta para
realizar el trabajo biográfico?
R.: En los seminarios de ¡ADENTRO!®
el trabajo biográfico debe entregarse en el
tercer seminario. Eso significa que se ha
tenido ya tiempo suficiente para reflexionar sobre las propias vivencias y resumirlas
sobre el papel.
Cada biografía es diferente, pero en
cada una se entrevé lo vivido por cada persona y, a veces, no en lo que se ha escrito, sino, precisamente, en lo que no se ha
puesto.
Alguien con problemas de identidad,
de personalidad, o de otro tipo, se niega a
hacer el trabajo biográfico, pero eso sólo
ocurrió dos o tres veces.
P.: ¿Qué aporta ese análisis de las vivencias del pasado a las personas que quieren
formarse como animadores socioculturales?
R.: Les ayuda a ser conscientes de quiénes son ellos realmente y a reconocer lo
positivo y negativo de su propia historia, lo
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ha sido positivo crecer con dos culturas.
Cuando toman conciencia de eso, por lo
general hacen las paces con su pasado de
emigrantes.
P.: ¿Qué se hace con las biografías, una
vez concluidas?
R. La mayoría de los participantes deciden llevárselas a casa.

que les hace más comprensivos, más flexibles y más transigentes con los demás, condiciones indispensables para realizar un
trabajo de voluntariado social.
P.: Al hacer el trabajo biográfico ¿cómo
ven las personas mayores su experiencia migratoria?
R.: Muchos de los participantes se dan
cuenta que sus sentimientos, tanto los positivos como los negativos, están relacionados con su condición de emigrantes y con
el lugar en que se encuentran. El trabajo
biográfico les ayuda a comprender que es
posible relativizar la imagen interior que
algunos tienen de sí mismos, en cuanto a
que fueron víctimas, y aprenden a ver la
emigración como algo positivo, algo que
les enriqueció.
Ven que las diferencias culturales entre la gente que dejaron al emigrar y ellos
mismos es notable, ya que ellos han convivido con otras culturas, conocen otros
estilos de vida, pueden generalmente comunicarse en dos idiomas y se dan cuenta
de que todas esas oportunidades se las ha
brindado la emigración. Mirando a sus
hijos, reconocen que también para ellos

P.: La obligatoriedad de realizar el trabajo biográfico para formarse como animador o animadora sociocultural en los
seminarios de ¡ADENTRO!® parece un
mecanismo de control por parte de los responsables del programa, ¿es así?
R.: Es un mecanismo de control, pero
de uno mismo. La única que lee la biografía
soy yo, y eso sólo si los participantes quieren, porque la hacen para ellos, en su propio beneficio, esa es la finalidad.
P.: ¿Se hace algún tipo de selección entre los participantes nuevos, o pueden continuar formándose todos los que lo deseen,
después de haber hecho el trabajo biográfico?
R.: No se hace ninguna selección, todos los que lo deseen pueden continuar
formándose, pues, según sus capacidades, cada persona que tenga voluntad de
prestar algún servicio a los demás, puede
hacerlo.
P.: Si descubre en alguno de los participantes rasgos de carácter que cree inadecuados para poder dedicarse al voluntariado social con éxito, ¿cómo soluciona el
problema?
R.: Lo comento con el equipo de
¡ADENTRO!® y buscamos juntos la so-
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lución más adecuada. A través de conversaciones, también con los propios interesados, casi siempre se encuentra un
compromiso satisfactorio. En ese sentido
se es muy flexible.
P.: ¿Desde cuándo trabaja como docente de ¡ADENTRO!®?
R.: Desde 1997, pero ya había estado
participando en los seminarios de formación durante los primeros años del proyecto.
P.: Basándose en la experiencia de todos estos años, ¿diría que el esfuerzo realizado por todos para continuar con el programa ¡ADENTRO!® ha valido la pena?
R.: Absolutamente. En nuestros seminarios se han formado monitores muy
buenos, que están realizando un trabajo
social ejemplar. Los resultados positivos
se traducen en un interés creciente por el

programa, incluso entre profesionales de
la salud e instituciones relacionadas con la
Tercera Edad.
P.: La idea de ¡ADENTRO!® como proyecto de formación de emigrantes mayores, ¿se ha traspasado ya a otras comunidadesde emigrantes?
R.: Se ha hablado mucho de eso, pero
hasta ahora no se ha hecho nada. Incluso
con la Cruz Roja Alemana se intentó trasladar el modelo a la comunidad turca, pero
todavía no ha dado los resultados esperados.

El trabajo biográfico

Carmen Behrens
Mª del Carmen Salinas

El trabajo biográfico

H

emos explicado que los seminarios de ¡ADENTRO!® se orientan al fortalecimiento de la
personalidad de los participantes y a la
promoción de sus competencias sociales
para la posterior actuación como multiplicadores (animadores y monitores), de
ahí la importancia del trabajo biográfico
que realizan todos los “adentristas”.
El trabajo biográfico personal que se
realiza durante los tres primeros seminarios, constituye la parte más importante
del Programa. Cuando los participantes
conocen la filosofía de ¡ADENTRO!® y

el papel que van a desempeñar, comienzan la realización de su biografía con la
técnica del “Collage”, que les ayuda en un
primer momento a superar sentimientos
de ansiedad, timidez, resentimientos,
miedos, reproches, a intercambiar experiencias y a iniciarse en el trabajo biográfico.
El taller de biografía en ¡ADENTRO!® no es una terapia, ni tampoco
una mera recogida de datos o un método
rutinario de preguntas y respuestas sobre
las historias de vida. El trabajo biográfico se elabora desde un punto de vista
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subjetivo y se fundamenta en el análisis,
la reflexión e identificación de las experiencias, valores y competencias que toda
persona mayor lleva consigo y que le han
dado un sentido propio a su historia de
vida. El rol activo para desarrollarlo lo
asume cada participante estimulando su
memoria y sus sentimientos.
Multitud de estudios gerontológicos
han corroborado el valor potencial que
suponen los recuerdos y la revisión de la
vida para los mayores, no sólo como ejercicio de memoria sino también como actitud para encontrarse consigo mismos,
para comprender y aceptar la secuencia
de sus acciones y experiencias vitales y
elaborar un adecuado balance de las mismas.

Para el trabajo se ofrecen seis temas
que favorecen fácilmente la evocación de
circunstancias significativas en sus historias de vida:
–Datos biográficos,
–Camino andado hasta hoy,
–Vivencias personales e intereses especiales,
–Vivencias y acontecimientos mundiales,
–Situación actual de mi vida y
–Recuerdos
La metodología y los fundamentos
éticos del trabajo biográfico están basados, entre otros, en las teorías de Vogt y
Petzold. La biografía supone no sólo la
historia de una persona, sino también
su desarrollo social y emocional, lo que

El trabajo biográfico

le facilitará una percepción más clara y
consciente de la que tenían hasta antes de
realizarla.
Con el trabajo biográfico se puede
aprender a reconocer los propios prejuicios y limitaciones, a encontrar el equilibrio entre lo que ha sido y ha logrado y
en lo que todavía puede lograr. El trabajo
posibilita la valoración de sus experiencias vitales en su desarrollo personal.
También les ayuda a aceptar y reconocer
su responsabilidad personal y social y a
desarrollar y perseverar en sus perspectivas y en sus nuevas funciones sociales.
En resumen, a contrarrestar la posible
resignación y apatía ante el tiempo que
aún tienen por delante y a movilizarse
con optimismo, a tomar con conciencia
las riendas de su vida, lo que sin duda les

aporta satisfacción y contribuye a la mejora de su calidad de vida.
Para el trabajo biográfico se requiere un acompañamiento especializado
que conlleva tiempo, empatía, respeto y
confianza mutua, sensibilidad y predisposición por comprender y conocer la
singularidad de cada persona mayor y
ayudarla así a revisar su vida e historia de
emigración. Resulta también imprescindible conocer sus costumbres y cultura
para descubrir con ellos su riqueza y sus
talentos y que con ello logren un mayor
bienestar personal y una integración satisfactoria en su entorno.
Precisamente el éxito del trabajo realizado hasta ahora en Alemania en el
Programa ¡ADENTRO!® con emigrantes mayores sería de por sí razón suficiente para exportar sus conocimientos
a otros países. Las experiencias de vida
y los contextos sociales y culturales tan
diversos en cada mayor emigrante han
enriquecido la metodología del trabajo biográfico, el reconocimiento de sus
múltiples competencias interculturales y
la importancia del legado para las generaciones futuras.
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Pepita Vela Torres de Albig
Gerontóloga y docente del programa ¡ADENTRO!®

Cómo aprenden las personas mayores
Saber aprender con los mayores, competencia necesaria de
los docentes y animadores de ¡ADENTRO!®
Cómo aprenden las personas mayores
odas las personas aprenden desde
que nacen y continúan aprendiendo a lo largo de toda su vida, pues
el aprender es algo intrínseco a la persona
humana. En este proceso son necesarias
muchas habilidades, capacidades, procedimientos y experiencias como fuente de
datos.
El aprendizaje de los mayores no está
dirigido sólo a adquirir conocimientos
(desarrollo intelectual), sino que, sobre
todo, quieren aprender porque tienen inte-

T

rés personal y especial en algo que necesitan saber. No buscan un título, ni un nuevo
trabajo, ni buscan ganar más dinero, tampoco buscan fama. El aprendizaje es preciso y compacto porque los mayores saben lo
que quieren.
El cerebro y el aprendizaje
Aunque cada hemisferio cerebral humano tiene su actividad especializada, ambos funcionan conjuntamente en estrecho
intercambio de informaciones. Por ende,
el cerebro funciona de forma global e inte-
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gral. Miles de millones de neuronas situadas en la capa externa de cada hemisferio
forman la corteza cerebral. Ahí es donde el
cerebro procesa toda la información que le
llega desde el mundo exterior, a través de
los órganos de los sentidos (vista, oído, olfato, gusto y tacto). El cerebro controla los
movimientos voluntarios y regula el pensamiento consciente y la actividad mental.
Las neuronas necesitan sangre con oxígeno
y glucosa para generar energía y así poder
cumplir con sus funciones (hablar, pensar,
recordar, leer, etc.).
Sergio Mora explica que es un proceso de plasticidad, no de almacenamiento, es decir que el cerebro es un órgano
moldeable, que va cambiando con la experiencia.
Marcela Bitrán, de la Universidad Católica de Chile, dice: “Según lo que hagamos o dejemos de hacer, nuestro cerebro
va cambiando. La neuroplasticidad es la
propiedad del cerebro de modificar su arquitectura en respuesta a distintas actividades: millones de neuronas hacen contacto,
formando y fortaleciendo continuamente
circuitos, lo que se traduce en cambios físicos en el cerebro. Si se dejan de usar ciertas
redes neuronales, éstas pierden conexiones, y si hay un uso repetido con cierta
frecuencia, van surgiendo otras nuevas; así
ocurre el aprendizaje”.
Es decir que el aprendizaje funcionaría
bajo el lema: cada conocimiento conduce
a otro conocimiento y éste, a su vez, a enriquecimiento. Cada habilidad conduce a
otra habilidad, el resultado final es sentir
gusto por aprender y participar en nuevas
actividades. Teniendo en cuenta que en

todas las fases del ciclo vital se crean neuronas nuevas, aunque de forma menos intensa en edad avanzada, la posibilidad de
aprender en un individuo sano se mantiene
aún en la vejez.

Procesos esenciales para el
aprendizaje
Sabemos que el aprendizaje en la persona humana es una actividad compleja, mediante la cual adquirimos una determinada
información y la almacenamos, para poder
utilizarla cuando nos parezca necesaria. Esta
utilización puede ser mental (p. ej., el recuerdo de un acontecimiento, concepto, dato), o
instrumental (p. ej., la realización manual de
una tarea). En cualquier caso, el aprendizaje
exige que la información nos penetre a través
de nuestros sentidos, sea procesada y almacenada en nuestro cerebro y pueda después
ser evocada o recordada para, finalmente, ser
utilizada si se la requiere.

Cómo aprenden las personas mayores

Para ello son esenciales: la atención, la
memoria, la motivación y la comunicación.
1. Atención: En primer lugar, para
aprender necesitamos que nuestra atención sea captada, orientada hacia algo que
despierte nuestra curiosidad y que nos interese lo suficiente para dejar de lado lo demás. Seguidamente, si esa situación es evaluada como algo que nos importa mucho,
en relación a las necesidades y problemas
que buscamos solucionar, ponemos atención con los cinco sentidos.
2. Memoria: La memoria es esencial
para el aprendizaje; con la memoria (corta y larga) registramos, codificamos, consolidamos y almacenamos la información
o situación de aprendizaje de modo que,
cuando la necesitemos, podamos acceder a
ella y evocarla. Para que la información entre a la memoria, se almacene o no, es necesario que hayamos prestado atención al
caso. Así, persistirá en el cerebro sólo unos

milisegundos y desaparecerá, si la atención
fue poca, o se quedará guardada en él, si
prestamos mucha atención.
3. Motivación: Es el impulso que tenemos para hacer algo, para estar en acción.
Sin motivación no hay razón para prestar
atención con los cinco sentidos. Sin atención y sin memoria no podremos recordar
lo que aprendimos. La motivación está influenciada por nuestros sentimientos, pues
así aprendemos con ganas lo que nos atrae
y no lo que nos disgusta o amenaza. Con
motivación sacamos energías para realizar lo que nos interesa aun teniendo dificultades o estando cansados, de la misma
manera, si no hay motivación, las tareas se
frenan.
4. Comunicación: Es fundamental
para cualquier tipo de información verbal
(palabras, tono de voz), o no verbal (miradas, gestos, lenguaje corporal), y por consiguiente, para aprender. Además, influye de
modo decisivo sobre los otros tres grandes
procesos de aprendizaje, facilitando y favoreciendo el intercambio en los procesos de
la atención, el recuerdo o la memoria, y la
motivación.

Saber aprender con los mayores
Los docentes y multiplicadores mayores tendrán la capacidad característica,
a diferencia de otros grupos, de seguir
aprendiendo los unos de los otros, porque
cada uno tiene conocimientos valiosos de
su experiencia personal o profesional. Por
eso, el aprendizaje se da desde una posición
horizontal, lo que significa que cada participante es protagonista activo y directo
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de su aprendizaje. No hay verticalidad. Se
promueve el cambio de roles (participante
como moderador, moderador como participante) lo cual conduce a mayor aprendizaje, mayor desenvoltura, nuevas amistades y refuerzo de la autoestima.
Competencia necesaria de
los docentes y animadores de
¡ADENTRO!®
La competencia de los docentes, que a
su vez son migrantes, debe responder a la
diversidad de requerimientos de las personas mayores migrantes de ¡ADENTRO!®.
Los docentes deben tener en cuenta que
cada uno de los participantes y docentes
son un universo individual que salió de
su país de origen con su maleta llena de
sueños y realidades y que, al radicar en la
inmigración, han sufrido altibajos en su
vida; su maleta ha ido menoscabándose en
seguridad y, muchas veces, aumentando en

conocimientos, en nuevas formas de vida y
costumbres, en relaciones personales y sociales, en idiomas, y en otros campos.
Los docentes y animadores adentristas son y serán agentes de cambio, con el
derecho a ocupar un espacio público y de
influir en la futura configuración local del
país donde residen. Su aprendizaje tendrá
en cuenta sus capacidades e idioma para la
salvaguarda de su identificación personal
y emocional. Por eso, los adentristas participan e imparten seminarios en idioma
español.
En el proceso de aprendizaje de la
persona mayor inmiscuida en las actividades adentristas, ya sea como animador o como participante, es también muy
importante tener en cuenta su situación
personal y social, su motivación, sus actividades estrechamente vinculadas con su
propia biografía, sus intereses y necesidades. La búsqueda de un mayor desarrollo
de la confianza y seguridad en sí mismo
incrementará su autoestima y, de esa forma, mejorará su calidad de vida.
También es importante tener en cuenta su capacidad de aprendizaje, vinculada

Cómo aprenden las personas mayores

a su desarrollo educativo. Los multiplicadores adentristas demuestran gran capacidad de aprendizaje, algunos partiendo
de ínfimos recursos escolares, tienen gran
motivación para seguir desarrollando
cualidades y capacidades intelectuales en
canto, poesía, lectura, escritura, y para
seguir entrenando y aumentando sus conocimientos intelectuales, personales y
político-sociales.
Una de las premisas necesarias para
ser multiplicador es conocerse a sí mismo,
ser consciente de las propias capacidades
y tener vocación de servicio. Un buen
multiplicador ha de ser capaz de dirigir un
grupo desde un liderazgo democrático, ha
de tener capacidad autocrítica, saber delegar, ser flexible, consecuente, dominar el
tema tratado y saber transmitirlo.
Igualmente, ha de ser capaz de solucionar los conflictos o problemas que pudieran surgir en el grupo.
No cargar de información a los mayores más de veinte minutos, reforzarles en
positivo y no dejar de lado las emociones,
es tan importante para lograr resultados
satisfactorios como darles oportunida-

des de participación y mostrarles reconocimiento. Ser conscientes de la propia
energía y de sus limitaciones es condición
elemental para ser multiplicador o multiplicadora, porque para realizar una buena
labor social de forma responsable y consecuente es necesario estar en forma física
y psíquica. La estabilidad social y familiar
es también importante.
Ser flexibles al planificar el programa y
poseer capacidad autocrítica son cualidades necesarias en los docentes.
El aprendizaje exitoso de la persona
mayor
El trabajo como multiplicador, para que
sea exitoso, exige determinadas aptitudes:
1. Aprender a conocer el grupo, sus
necesidades y sus problemas, e indagando a través de cuestionarios, reuniones y
conversaciones personales, descubrir los
talentos, recursos, valores, conocimientos,
ocupación e intereses de los componentes
del mismo.
2. Tener claros los objetivos a alcanzar (a corto y largo plazo), que pueden ser
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generales y específicos. Entre los objetivos
generales habría que destacar el ayudar a
mejorar la calidad de vida de los mayores, transmitirles mejores conocimientos
sobre el proceso de envejecimiento, fomentar el intercambio social y generacional, ensayar con ellos nuevas formas de
aprendizaje, capacitarles para trabajar en
equipo, ayudarles a organizar de forma
autónoma programas de esparcimiento y
motivarles a ser partícipes activos de una
sociedad cambiante. Objetivos específicos serían, por ejemplo, el entrenamiento de los sentidos a través de ejercicios
prácticos, como ejercitar la memoria,
aprender a bailar y a disfrutar bailando, etc.
3. Infraestructura para realizar el
programa: Medios de financiación disponibles, lugar y duración del mismo y materiales necesarios.
4. Plan de actividades y práctica, de
acuerdo al objetivo planificado, un plan

que ha de ser flexible y abierto, en base a la
experiencia y necesidades del participante.
5. Evaluación del programa con el
grupo, en la medida de lo posible. Para valorar el éxito de una actividad debe tenerse
en cuenta el grado de satisfacción de los
participantes y también la opinión constructiva del grupo. Si el grado de satisfacción no fuera el deseado, habría que analizar qué podría cambiarse y qué nuevas
actividades podrían sumarse al programa.
Luego habría que incorporar la evaluación
y poner en balance el número de participantes que se han ganado y cuántos han
dejado de asistir.

Técnicas y ayudas adecuadas para
el aprendizaje de los mayores
Para conseguir resultados óptimos en
el aprendizaje con los mayores, es necesario valerse de todos los instrumentos de
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apoyo necesarios para favorecer el proceso.
En primer lugar, se necesita una sala apropiada, con asientos cómodos e iluminación
adecuada, sin ruidos que puedan molestar
o distraer la atención del grupo.
Es conveniente constatar quién necesita gafas o audífonos, para facilitar la
participación y el aprovechamiento de las
enseñanzas impartidas, ya que algunas
personas en edad avanzada suelen tener
dificultades de audición y/o visión.
Como materiales de apoyo, se pueden
utilizar hojas estructuradas, fáciles de comprender y escritas con letra clara y visible,
así como proyectores, casetes, pizarra, etc.
Pueden usarse también dibujos, fotos, películas, carteles y otros materiales que sirvan
para ilustrar de forma visual el tema tratado.
Es muy importante realizar todo el proceso de aprendizaje sin presión de tiempo,
ya que de lo contrario se podría crear una
situación de estrés en el grupo.

Es también importante ventilar la sala
para que haya bastante oxígeno y preocuparse de que los mayores beban suficiente agua durante el aprendizaje, así como
programar pausas para descansar y para
moverse, lo que favorece una mejor circulación sanguínea y el bienestar de los participantes.
Un buen multiplicador debe tener en
cuenta el ritmo al que es capaz de aprender
el grupo y, a la hora de elegir temas, buscar
temas prácticos para la vida diaria de los
mayores.
Al finalizar el aprendizaje, es aconsejable y conveniente hacer un repaso y resumen de lo aprendido con el grupo.
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Mª Carmen Salinas Molina
Psicóloga y jurista. Docente de ¡ADENTRO!®

Valor y significado de la evaluación en el trabajo
formativo con personas mayores
Las evaluaciones de los participantes como herramienta de
aprendizaje para docentes y animadores de ¡ADENTRO!®
Introducción
omo hemos visto, el objetivo del
programa ¡ADENTRO!® consiste
en la formación de inmigrantes mayores hispanohablantes como animadores
socioculturales. En los seminarios se orienta a los participantes sobre cómo ayudarse
a sí mismos y cómo conseguir equilibrar y
mejorar su autoconcepto y su autoestima.
Además, se fomenta su integración y participación social y política para que ellos
mismos se impliquen y representen sus
intereses concretos, evitando así su posible
exclusión en la sociedad de acogida.

C

Se les anima, por tanto, a asumir un
papel activo –que ellos mismos demandan– para responsabilizarse de sus propias vidas y ayudar a otros a hacerlo; con
ello se promueve también el voluntariado
en su espacio social.
La necesidad indiscutible de acompañar y seguir este proceso se manifiesta
en el valor y significado que se otorga a la
evaluación continua del programa. Gracias a las evaluaciones podemos ir fomentando e impulsando, desde un concepto
multidimensional, el proceso de cambios
personales y sociales que conduce a me-
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jorar las condiciones y calidad de vida de
este colectivo.
Por la característica de multiplicador/
animador en ¡ADENTRO!®, los beneficiarios no son tan sólo actores pasivos de
la ayuda, como sucede en otros proyectos
sociales, sino que, debido a su interés por
participar e intervenir directamente en
la formación, ellos mismos se convierten
en los principales sujetos activos del programa. Todos los implicados en la evaluación, tanto el equipo como los participantes, se benefician de ella, ya que les anima
a comprometerse y comprender mejor su
realidad.
Entre los motivos que se aluden para
su participación en el programa destacan
los enumerados en la Gráfica I.

Antecedentes
El proyecto ¡ADENTRO!® fue evaluado técnicamente en la primera fase piloto
del proyecto (1997) por un equipo multidisciplinar y multisectorial.
En el 2001 se cumplimentó el LCREP
(Listado de cuestiones relevantes para la
evaluación de programas) y sus resultados reafirmaron las razones positivas y

determinantes para la continuidad del
programa. Se pudo volver a constatar su
pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad, así como el interés y la aceptación
expresados desde el comienzo del proyecto y la satisfacción generalizada, tanto objetiva como subjetiva, por parte de todos
los implicados.
En el presente informe sobre las evaluaciones realizadas entre los años 20032010 en Alemania, todavía se siguen reflejando, aunque en menor medida, las
características psicosociales de los participantes: ”La idea constante del retorno,
la barrera lingüística que nunca se llegó a
superar, las grandes diferencias culturales,
la falta de integración en la sociedad alemana, la fijación de los valores tradicionales, el reparto de los roles familiares en
medio de las estructuras sociales alemanas,
el desarraigo de su país, el aislamiento y las
consecuencias negativas en el estado psíquico general… dificultan sin duda la visión positiva de la vejez en un país en el que
siempre se ha sentido extranjero”.
El reconocimiento de dificultades
específicas, ya analizadas, del emigrante de primera generación en Alemania y
su acceso, todavía muy restringido, a la
atención psicosocial de este colectivo de
personas procedentes de una cultura diferente, resultan todavía insuficiente en las
instituciones alemanas.
El seguimiento de los participantes y
de sus logros a través de las evaluaciones
corroboran la gran importancia y relevancia del programa ¡ADENTRO!® para
todos sus integrantes.

Valor y significado de la evaluación en el trabajo formativo con personas mayores

Objetivo
El objetivo de las evaluaciones que
se realizan después de cada seminario de
¡ADENTRO!® tiene una clara utilidad
práctica. Gracias a ellas conseguimos periódicamente, entre otros muchos datos,
interesantes sugerencias aportadas por los
participantes. Así mismo, otorgamos también gran importancia a la percepción de
los beneficios del programa desde la perspectiva de cada participante (gráfica II) y a
la valoración que realizan de los diversos
aspectos del mismo (gráfica III).
Gráfica II: ¿Qué ha sido para mí lo más
positivo del Seminario?

Gráfica III: ¿Qué opinas? de
Organización: (Lugar, fecha, horario, duración, condiciones del lugar, número de participantes, duración de los temas);
Ponentes: (Capacidad de motivación,
capacidad para exponer los temas, para
mantener el interés);
Contenidos: (Claridad, estructuración,
posibilidad de aplicación práctica);
Ambiente: (Interés en participar, poder
intervenir, actividad productiva, grupo interesado, colaboración...).

Todos estos datos nos ayudan, tanto a
docentes como a animadores, a conocer
mejor nuestras acciones y a valorar el proceso de cambio que va teniendo lugar a lo
largo del tiempo para ir así mejorando y /
o añadiendo nuevos aspectos al programa.
Método
Los seminarios son evaluados continuamente, no sólo a través de las opiniones, experiencias, sentimientos, etc. que
expresan los participantes en los trabajos
de grupo o a nivel personal en diversos
momentos del seminario, sino también por
medio de los cuestionarios que se realizan
al comienzo y fin del mismo.
El cuestionario de evaluación lo realizan dos miembros del equipo coordinador
del proyecto. El equipo, en conjunto, analiza, reflexiona y valora los cuestionarios y
las aportaciones, utilizando todo el material para mejorar, reorientar y estructurar,
en su caso, los contenidos del seminario
de acuerdo a las necesidades prevalentes,
sin que ello afecte a la estructura didáctica
del programa. Las preguntas se contestan
de forma anónima para no condicionar
en ningún modo la respuesta. Se contesta
acerca de los contenidos que les han resultado más interesantes, los más aplicables a
sus necesidades concretas y los que consi-
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deran poco útiles. También se les ofrece un
espacio para nuevas propuestas en cuanto
a temas a tratar en siguientes seminarios.
La evaluación se enfoca también desde
la perspectiva de los multiplicadores, ya que
se integran, aparte de los intereses personales, los intereses y necesidades concernientes
a los grupos de mayores que ellos mismos
dirigen (“¿Qué temas o actividades crees que
podrían interesarle a tu grupo?, ¿Qué temas
de los tratados en el Seminario consideras de
más utilidad para tu trabajo como multiplicador?”...). De modo que los multiplicadores
obtienen con la asistencia al programa de
¡ADENTRO!® y los resultados evaluados una
ayuda adicional que les facilita su trabajo.
Con las respuestas se van concretando
los temas de mayor interés para ellos (gráficas I y IV); las actividades que podrían interesarl a su grupo y los temas que más les
preocupan personalmente cuando piensan
en su vejez (llegar a ser dependiente, la salud física y mental, la soledad, la pensión o
el convertirse en una carga para sus familiares o la sociedad...).
Gráfica IV: ¿Cuál cres que es el principal
problema de los mayores en Alemania?

Si bien sabemos que la evaluación de
los procesos sociales no responde a fórmulas absolutamente cuantificables y que no
existen técnicas infalibles para garantizar la
objetividad en la recogida de datos, en este
informe se ha empleado el método cuantitativo, procurando hacerlo con la máxima
objetividad.
En la valoración general intercalamos la
parte cualitativa, más difícil de medir, pero
de igual importancia. Tenemos en cuenta, por esta razón, indicadores referidos al
incremento de la comunicación, cohesión
y solidaridad entre sectores de la emigración, su repercusión a nivel social, las actividades realizadas en colaboración con
instituciones alemanas, la formación de
nuevos grupos, la optimización del gasto y
demás signos que corroboran claramente
el compromiso de los multiplicadores.
Resultados
Se evalúan 585 cuestionarios realizados en 20 seminarios durante los años
2003-2010, a los que asisten participantes
españoles, latinoamericanos (México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y
Argentina) e hispano alemanes residentes
en diferentes localidades alemanas y europeas (Suiza, Francia, Bélgica, Italia).
La participación en las evaluaciones representa el 92,42% de los participantes.
Respecto a la participación por géneros, según datos del inicio del proyecto,
la participación de las mujeres era casi el
doble que la de los hombres. Actualmente,
la diferencia se ha reducido considerablemente, pudiendo constatar una participa-

Valor y significado de la evaluación en el trabajo formativo con personas mayores

ción de 386 mujeres (60,88%) y 247 hombres (39,12%):

Gráfica VI: Media de edades de docentes y
participantes

Gráfica V: Participantes por género

La edad media de los participantes es de
60,45 aproximadamente y va desde los 22
años hasta los 85, mientras que, según datos también del inicio del proyecto, la edad
media se situaba entonces en los 56,6 años
(desde el más joven hasta 69 el de más edad).
La edad media de los docentes, muchos
de los cuales acompañan el proyecto desde
su inicio, es consecuentemente también más
alta y está en aproximadamente 60 años.
“Envejecemos con ellos”, conocemos perfectamente sus preocupaciones e inquietudes y si bien ellos presentan problemas específicos debido a su idiosincrasia (gráfica VI),
muchos de los problemas relativos a la vejez
nos son también comunes poco a poco.

Conclusiones
Los resultados de las evaluaciones
ratifican la importancia y necesidad de
información y formación que se refleja
ya en el interés demostrado por la asistencia a los seminarios y el alto grado de
satisfacción, tanto en lo que se refiere a
sus experiencias personales, como por
los logros y cambios conseguidos en el
entorno social.
Las actividades ofrecidas fomentan,
indudablemente, el desarrollo de las capacidades del mayor. El concepto de calidad de vida en los distintos contextos
se les amplía, lo que a su vez influye extraordinariamente en su autoconcepto y
autoestima.
El mero hecho de participar en estos
seminarios supone ya una motivación y
una actitud muy positiva por parte de los
implicados que desde un primer momento se prestan a asumir un papel activo en
la creación de nuevas condiciones de
vida, en consonancia con sus deseos y expectativas, y a contribuir a crear una sólida red social entre los hispanohablantes
y su entorno social.
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Como resultado de la asistencia a estos seminarios, ellos mismos van apreciando también la mejora en la calidad
de su trabajo en grupos y su mayor grado
de competencia en situaciones de interacción social. Además, su participación
nos estimula a todos y nos permite continuar desarrollando y mejorando conceptos y metodologías.
Sin embargo, a pesar de que el programa presenta, como dijimos anteriormente, la pertinencia, eficacia, eficiencia
y sostenibilidad que se requiere en todo
proyecto social, su evaluación técnica
resulta difícil debido a los insuficientes
recursos económicos que se le conceden.
Por ello, los resultados que aquí se han
expuesto justificarían de por sí la necesidad de promoción y continuidad de programas como ¡ADENTRO!®, destinados
a incrementar la participación y fomentar la integración a todos los niveles del
colectivo de mayores hispanohablantes.

Cambios en las condiciones de vida y situación de los emigrantes españoles mayores en Europa

Josefa Castro
Periodista, participante de ¡ADENTRO!®

Cambios en las condiciones de vida y situación de
los emigrantes españoles mayores en Europa
Respuestas de ¡ADENTRO!®

Los emigrantes españoles mayores en
Europa, un colectivo en crecimiento
as sociedades europeas son sociedades envejecidas. El colectivo de personas de más de 60 años en Europa
es el grupo de población que más crece y
seguirá creciendo en los próximos años.
Un 17% de los habitantes de la UE tiene
más de 65 años y actualmente son más las
personas mayores de 60 años que las menores de 20.
Según el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero, el número de personas

L

mayores de 65 años de nacionalidad española
residente en Europa, excluída España, a 1 de
enero de 2009, era de 99.637. Sólo en Alemania, país representativo en cuanto a la situación de los emigrantes españoles mayores en
la UE, residían 14.469 mayores de 65 años a
finales de 2007, un año después el número se
había incrementado a 15.073, si bien la cifra
de receptores de una pensión del Régimen
General de Pensiones era todavía más alto, a
causa de las prejubilaciones.
Actualmente viven en la RFA más de
veinte mil jubilados españoles; de ellos, la
mayoría no retorna. En el año 2007 ha-
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brían abandonado Alemania 389 personas
entre 65 y 75 años; 178 entre 75 y 85 años y
28 de 85 años o mayores, en total, ese año
sólo un 4% de los mayores de 65 años retornaron a España.
La situación es semejante en Francia y en Suiza, países europeos en los que
vive el mayor número de españoles. Hasta 2007 había en Suiza una ola de retorno,
porque los mayores querían recuperar las
cotizaciones del tercer pilar de la seguridad social, que les serían reembolsadas
por retornar hasta una fecha determinada.
Aproximadamente un tercio de los emigrantes españoles en Europa no retornan
a sus lugares de origen, otro tercio retorna
a medias, pasando grandes temporadas en
España sin quedarse allí definitivamente.
Los motivos por los que los emigrantes
no retornan, o no lo hacen definitivamente,
son múltiples:
• Por permanecer cerca de sus hijos y
nietos, aunque por lo general vivan solos,
porque, tras la masiva incorporación de la
mujer al mundo del trabajo, los modelos de
convivencia han cambiado.
• Por la atención sanitaria, porque creen
que es mejor en el país en que residen.
• Por el encarecimiento de la vida en
España y el temor a no poder mantener
con sus ingresos el nivel de vida deseado.
• Porque se sienten familiarizados con
el entorno social en que viven, mientras
que en los lugares donde vivían en España
ya no les quedan apenas familiares ni amigos, los pueblos y la gente han cambiado,
no conocen a las jóvenes generaciones y, si
retornan, se sienten extraños.

Situación actual de los emigrantes
jubilados
Hablar de la situación actual de los jubilados españoles que residen en Europa
de forma generalizada es difícil, ya que
depende del nivel de vida del país en que
vivan y también de las políticas nacionales de atención a las personas mayores, en
general, y a los inmigrantes, en particular.
Incluso su situación individual depende de
muchos factores, pero, generalizando, se
puede decir que, en relación a los jubilados
de los países en los que residen, los emigrantes españoles mayores, al igual que los
de otras nacionalidades, suelen tener:
• Pensiones más reducidas, a causa de
que realizaron durante su vida laboral trabajos menos remunerados o cotizaron menos tiempo a la Seguridad Social.
• Viviendas más pequeñas o peor acondicionadas, situadas a veces en barrios con
una estructura social conflictiva, porque casi
todos, cuando se instalaron, creían hacerlo
de forma provisional y buscaban alquileres
económicos, ya que para ellos el ahorro era
un factor muy importante.
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• Salud más quebrantada a consecuencia de su ocupación laboral, pues la mayoría
realizaron trabajos duros en fábricas, en la
construcción, en las minas, o en industrias
metalúrgicas y químicas, donde tenían contacto con materiales nocivos para la salud.
• Son más propensos a sufrir enfermedades psicosomáticas, especialmente las
mujeres, ya que si se dedicaron sólo a la
familia suelen tener menos contactos sociales y se sienten aisladas. Hay que subrayar que, en la última década, aumentó de
forma drástica el número de personas con
problemas psíquicos.
• Tienen menor participación social, ya
que no suelen estar suficientemente integrados en las sociedades de acogida.
• Aprovechan menos de las ofertas de
formación orientadas a los mayores de los

lugares en los que viven, lo que se debe,
generalmente, a falta de información, a sus
dificultades para comunicarse en el idioma
extranjero, a que no conocen sus derechos,
o al recelo causado por malas experiencias
con las instituciones de los países de acogida.
• Corren mayor peligro de caer en la pobreza y en situaciones de exclusión social,
porque a la discriminación por ser mayor, se
suma la discriminación por ser trabajador o
trabajadora extranjeros.
• Se sienten más inseguros a causa de
la actual crisis económica y temen que sus
pensiones no estén aseguradas en el futuro, por lo menos no en la forma actual. La
situación se agrava para los que se jubilen
dentro de diez o veinte años, porque si no
han ahorrado adicionalmente, lo que para
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la mayoría no es posible con los sueldos
actuales, con sus pensiones estatales no
podrán mantener el nivel de vida acostumbrado y serán más pobres que los jubilados
de hoy.
• Reciben con frecuencia pensiones injustas, a causa de la poca información de
algunos funcionarios sobre los derechos de
los jubilados extranjeros.
Habría que subrayar que las pensiones
de jubilación del seguro de pensiones alemán están descendiendo desde mediados
de los años noventa, situándose la pensión
media para jubilados españoles en 265,65
euros mensuales en 2008, según un informe de la Consejería de Trabajo e Inmigración de la Embajada de España en Berlín.
A pesar de eso, los jubilados españoles residentes en la República Federal de Alemania serían los que recibirían las pensiones
más elevadas en Europa.
El número de mayores de 65 años que
ya tienen que recurrir en Alemania a “miniempleos” para mejorar sus ingresos aumentó un 40% en los últimos 5 años; en
este porcentaje no se tienen en cuenta los

trabajadores autónomos ni los jubilados
menores de 65 años. (Datos del Ministerio
de Trabajo alemán).
Los mayores de hoy quieren disfrutar
de la vida
Se calcula que hoy una persona al jubilarse tiene una media de 10 años más de
vida que en generaciones anteriores. Los
emigrantes españoles al llegar a la jubilación, si no padecen enfermedades, quieren
disfrutar de esos años, recuperar el tiempo
perdido, por así decirlo. Ya no se conforman con tener asegurada la sanidad y los
gastos básicos, como hasta hace poco. En
esa nueva etapa de su vida quieren viajar,
aprender cosas nuevas y llevar a cabo actividades para las que durante la vida laboral
no tenían tiempo. De hecho, el principal
gasto de los españoles mayores de hoy,
aparte de la alimentación y la vivienda, son
los viajes, el cuidado personal y las actividades de ocio.
Aunque los españoles mayores son más
reacios a realizar aprendizajes que otros europeos, algunos comienzan cursos de forma-
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ción, quieren aprender a manejarse con las
nuevas tecnologías, ser partícipes activos del
mundo en que viven. Aproximadamente un
18% se dedican al voluntariado social, como lo
demuestra el mismo proyecto ¡ADENTRO!®.
Necesidades del colectivo, por grupos
de edad
La primera necesidad que tienen los
emigrantes mayores residentes en la UE es
que las organizaciones que se ocupan de
ofrecerles servicios en sus lugares de residencia reciban ayudas y apoyo económico
suficiente, por parte de la Administración
del país de origen y del de acogida.
A partir de ahí, las necesidades de atención o tutela a los emigrantes mayores habría
que diferenciarlas según tres grupos de edad:
Entre los 65 y los 75 años, los mayores suelen ser todavía personas activas y no
quieren que se les margine o encasille. Por
este motivo, la UE promueve el aprendizaje
continuo y apoya iniciativas que faciliten la
participación de los emigrantes mayores en
la sociedad, en la economía y en las políticas migratorias.

Una necesidad importante del colectivo
es que se ofrezcan oportunidades para poder
mejorar sus conocimientos en el idioma extranjero, lo que les ayudaría a superar las barreras de la integración. También sería conveniente que se les ofreciesen más cursos de
informática, porque a través de Internet pueden tener acceso a todas las informaciones de
su interés y, además, les ayudaría a familiarizarse con la teleasistencia, la telemedicina y
la banca on-line o “telebanco”, que adquieren
cada vez más importancia. Saber manejar un
ordenador supone relacionarse, no sólo con
otros mayores, sino con personas de todas las
edades, por los efectos positivos de las relaciones intergeneracionales.
Entre los 75 y los 85 años, las necesidades comienzan a ser otras. Esta etapa
de la vida suele estar marcada por las pérdidas. No sólo se pierden capacidades, es
también una etapa de pérdidas personales:
la pareja, parientes y amigos. En este periodo, los mayores necesitan el apoyo de personas de confianza con las que compartir
sus preocupaciones, necesitan una buena
asistencia social y una buena atención sanitaria; necesitan también que les ofrezca
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información sobre las opciones de atención y cuidados a las que tienen derecho y
necesitan centros de día tutelados.
A partir de los 85 años, lo normal es
que los mayores no sean capaces de vivir ya
solos y se vuelvan dependientes.
Entre el colectivo español, la mayoría de los ancianos, al alcanzar esa edad,
suele ser atendida por los hijos. Los que
no pueden ser cuidados dentro de la familia necesitan residencias donde puedan
ser atendidos en su propia lengua, ya que
sienten más confianza y seguridad si las
personas que les cuidan hablan su mismo
idioma.
El voluntario o la voluntaria social que
visita a estas personas para charlar con ellas
en español y hacerles un rato de compañía
cobra especial importancia en estas situaciones de dependencia.
Transformaciones en las sociedades
actuales frente al cambio demográfico
Actualmente, en Europa se habla del
“envejecimiento activo”, que fomenta la
participación de los mayores en todos los
ámbitos de la vida, más allá de la edad de
la jubilación. Y es que, de ser una carga
para la sociedad, la generación “60 plus”
está pasando a ser un factor económico, ya
que los políticos han descubierto su potencial como consumidores, como votantes y
como portadores de conocimientos y experiencia útiles a la sociedad.
Según un informe del II Foro Europeo
sobre el cambio demográfico, ahora hay
cuatro trabajadores activos por cada jubilado, pero en 2050 habría sólo dos por cada

mayor de 65 años. Para afrontar este desequilibrio, provocado por la inversión de la
pirámide demográfica - cada vez más jubilados con derecho a pensión y menos jóvenes
cotizando a la Seguridad Social -, en la Comunidad Europea se está debatiendo la posibilidad de “democratizar” la jubilación, es
decir, hacer flexible el cese de las actividades
laborales para que, en contra de la tendencia
anterior hacia una jubilación anticipada, se
pueda seguir trabajando después de los 65
años.
En Alemania, por ejemplo, ya se está
prolongando la edad de la jubilación, de
forma escalonada, hasta los 67 años.
Reacción de las sociedades de acogida
ante el incremento de jubilados
extranjeros
Los países receptores de emigrantes
llegados para trabajar en los años 60 y 70,
no habían previsto que muchos de ellos,
al jubilarse, no retornarían a sus países de
origen. Al no poder negarles el derecho a
decidir libremente dónde quieren envejecer, deben garantizarles la asistencia sanitaria y las pensiones hasta el final de su
vida y, además, reconocerlos como grupo y
ayudarles a integrarse, lo que reivindica la
AGE, Active Age of Migration.
Esa falta de previsión tiene como consecuencia que ahora tengan problemas
para integrarlos en los sistemas de salud
nacionales y se está dando el caso de que
en algunas residencias de ancianos ya tienen que convivir varios en la misma habitación. Podemos imaginar lo que puede
significar para una anciana o anciano españoles el tener que compartir habitación,
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de forma prolongada, con personas que no
hablan su lengua y tienen costumbres muy
diferentes a las suyas.
Los adelantos de la medicina y las mejores condiciones de vida nos permiten alcanzar edades más avanzadas, con lo que
aumenta también el número de los enfermos de Alzheimer y otras demencias. Las
necesidades de cuidados para estos pacientes no están cubiertas de forma satisfactoria, por lo que se está fomentando, cada vez
más, el voluntariado social, también por
parte de los países de acogida.
En países como Alemania, Suiza o
Francia, se han puesto en marcha proyectos orientados a la atención de los emigrantes de la primera generación, para
que puedan ser atendidos en su propia
lengua en residencias y centros de salud
y que, a ser posible, el personal que les
cuide tenga así mismo un historial migratorio que facilite la comprensión de
los pacientes mayores, no sólo en lo que al
lenguaje se refiere.
Respuestas de ¡ADENTRO!® a las
necesidades de los españoles mayores
emigrados en Europa
Desde finales de los años noventa la UE
y la Comisión Europea intentan coordinar
las políticas internas de los países comunitarios dirigidas a los mayores, dejando
atrás políticas tradicionales basadas en la
asistencia sanitaria y los servicios, ya que
los mayores de hoy presentan otras características y tienen necesidades diferentes a
las de décadas anteriores. Se trata de promover el envejecimiento activo y la participación de los mayores en todos los ámbitos

de la vida y de “facilitar a la persona mayor
(emigrante o no) que pueda continuar en
su medio habitual con una adecuada calidad de vida y bienestar psicosocial, facilitándole los servicios que le permitan
mantenerse el mayor tiempo posible con
autonomía personal”.
En los seminarios de ¡ADENTRO!® se
sigue esta línea y se forma a personas mayores como animadores socioculturales,
para que sean capaces de tomar con tiempo sus propias decisiones sobre la forma
en la que quieren envejecer y dónde y con
quién quieren hacerlo y de transmitir lo
aprendido a otros, actuando como multiplicadores.
La formación que reciben en estos seminarios responde a los intereses de una
generación de mayores más activa y más

55

56

¡ADENTRO!® Programa modelo y metodología de trabajo para el voluntariado y la animación...

interesada por aprender e integrarse en las
sociedades de acogida que las anteriores.
En los seminarios se les capacita para dirigir actividades en las asociaciones y grupos
parroquiales, para ayudar en instituciones
caritativas y organismos estatales responsables de la atención a los emigrantes mayores hispanohablantes, como residencias
de ancianos o centros de día, y para dar
respaldo a las familias que cuidan a personas dependientes.
Se promueve también la participación
activa de los jubilados en la sociedad, se les
informa de sus derechos de ciudadanía y se
les ayuda a planear su futuro.
En los últimos años, sin apartarse de la
concepción del proyecto ¡ADENTRO!® en
su fase inicial, se han ido introduciendo
temas nuevos en los programas de formación. Si antes se orientaban más a informar
sobre los derechos sociales de los emigrantes mayores y la forma de cómo vivir bien y

mantenerse sano o cómo aprovechar mejor
el tiempo libre, ahora se están abordando
también nuevos temas que hasta hace poco
eran tabú en la sociedad y en las instituciones. Se habla de la muerte, la dependencia,
del testamento vital, la demencia o el maltrato a las personas mayores, temas que,
por otra parte, hoy forman parte del debate
público. La incorporación de esos temas en
los programas de los seminarios no cumple
sólo la función de informar, sino también de
facilitar argumentos de reflexión y debate a
los participantes.
Otro de los aspectos interesantes de
¡ADENTRO!® es la interacción en los grupos de trabajo y la atención que se presta
a los participantes, pues sus experiencias y
opiniones suponen un valioso complemento a las ponencias de los docentes y, de hecho, se puede aprender a veces tanto de sus
aportaciones como de las ponencias.

¡ADENTRO!® como proyecto formativo y de participación socio-política de emigrantes mayores

Juan Jerez Bernabéu
Gerontólogo social y docente del proyecto ¡ADENTRO!®

¡ADENTRO!® como proyecto formativo y de
participación socio-política de emigrantes mayores
Posibilidades de cooperación con otros proyectos e iniciativas de
características similares en España

¡A

DENTRO!® es un proyecto formativo orientado a la participación socio-política de los emigrantes mayores, que pretende que éstos se impliquen,
dado su carácter crítico-emancipatorio.
Es, esencialmente, un proyecto interdisciplinar y sistémico, donde cada persona es tenida en cuenta por ella misma, con
su historia, sus valores, sus potencialidades
y sus aspiraciones.
El proyecto ¡ADENTRO!® está sustentando por la iniciativa social, con apoyo

económico parcial de la Administración
española.
¡ADENTRO!® incide en un colectivo
muy específico, como lo es el de los emigrantes mayores españoles en Europa,
con sus peculiaridades socio culturales,
sus heroicos inicios en la emigración, sus
conquistas sociales y laborales, su lucha y
tesón por la educación de los hijos, la pervivencia de la cultura y el idioma materno
y ahora la jubilación y el envejecimiento
saludable: activo y participativo.
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Modelo compatible, extrapolable
y asumible por la gerontología y
la gerogogía en España
Desde la óptica de la Gerontología y la
Gerogogía (educación de los mayores) y
desde el conjunto de las iniciativas públicas y privadas implementadas en España
acerca de la formación de las personas mayores, ¡ADENTRO!® aporta un valor añadido, como es el de priorizar, sustentar y
profundizar en el trabajo biográfico de los
propios participantes.
En España se tiene en cuenta este componente educativo, en mayor grado, en los
proyectos realizados con personas mayores
institucionalizadas en los diferentes regímenes: abiertos, semiabiertos y cerrados,
tales como Residencias, Geriátricos, Centros socio-sanitarios y Centros de Día.
En menor medida se desarrolla el trabajo biográfico en proyectos abiertos, no
residenciales, dependiendo mucho del
equipo de profesionales y de su mayor o
menor implementación en los programas
de los cursos, talleres, y demás actividades
formativas: Centros de jubilados; cursos de

formación no reglada, (promovidos especialmente por ONGs, fundaciones y obras
sociales de entidades financieras y empresariales); programas formativos de universidades para mayores (universidades de la
experiencia; aulas de la tercera edad, etc.) .
Apenas puede constatarse en los proyectos culturales de baja implicación personal, como los programas de tipo espectáculo o consumo cultural, viajes culturales o
de recreo y vacacionales.
El trabajo biográfico en estas edades
debería estar más desarrollado en la Gerogogía, máxime cuando se trata de personas
cuya cohorte de edad han sufrido movimientos migratorios internos importantes
entre provincias, entre diversas comunidades y migraciones del mundo rural al urbano, en épocas históricas que marcaban
muchas diferencias sociales, culturales y
económicas según el lugar de origen. De
todos modos, el trabajo biográfico es una
herramienta aplicable, en general, a cualquier proceso educativo de las personas
mayores, independientemente de sus orígenes o condiciones sociales, económicas
o culturales.
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Vuelta a las aulas después de los 50
Aunque es cierto que el saber, y por
tanto el enseñar y el aprender, ya no radica
sólo en las universidades, sino que constituye parte estructural del mundo laboral y
asociativo (político, sindical, cultural, religioso, etc.), seguimos relacionando el saber
con la universidad e instituciones afines.
La mayoría de los programas educativos para personas mayores, desarrollados
fuera del ámbito universitario, muestran
muchas similitudes con ellos y entre sí,
puesto que sus orígenes son los mismos. La
mayor diferencia radica en su dependencia
orgánica y en su financiación.
Los orígenes
El origen de las Aulas de la Tercera
Edad, de las Universidades de la Experiencia y de las Universidades de Mayores, proviene de Toulouse, donde se creó la primera Universidad de Mayores en 1973.
En España, en 1978, la Dirección General de Desarrollo Comunitario estableció
convenios con 21 entidades culturales, vía
subvenciones del Ministerio de Cultura,

para establecer Aulas de la Tercera Edad.
La primera se desarrolló en Salamanca y su
objetivo fundamental era “la preparación
para la jubilación”.
El Informe Delors, en 1989, abogaba
por una educación permanente sin límites
de espacio o edad, que diera respuestas a
una profunda necesidad de cultura y de actualización de unos adultos que ahora disfrutan de una mayor longevidad.
La actualidad
En España, la Ley Orgánica de Universidades considera que la difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo
de toda la vida es misión de la Universidad.
La proyección del modelo universitario
a otros ámbitos no académicos ha prodigado un amplio abanico de programas,
proyectos y actividades educativas/formativas para personas mayores, todos ellos
dependientes de universidades, gobiernos
autonómicos y central, fundaciones, obras
sociales, ONGs, asociaciones culturales,
sindicatos, etc.
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Unas 50 universidades tienen formación para mayores y en ellas hay más de
23.000 alumnos entre 50 y 85 años.
Objetivos y beneficios
Divulgan, amplían y actualizan el conocimiento de la cultura entre las personas
mayores.
Les ofrece conocimientos y habilidades
para adaptarse a los cambios sociales y tecnológicos, a la vez que reciben información
que les permite tomar decisiones, cultivar
nuevos valores, disponer de criterios diferentes en la visión de los temas y desenvolverse en una sociedad tan cambiante como
la actual.
Ofrecen un marco para las relaciones
intergeneracionales que, en otros contextos, han sido difíciles.
Promueven un mejor conocimiento del
entorno para que obtengan un mayor provecho de las posibilidades de ocios (culturales, físicas, intelectuales) que les ofrece la
sociedad.
Mejoran la calidad de vida de las personas mayores a través del conocimiento
y de las relaciones que se establecen en el
ámbito universitario.
Ayudan a los mayores a mantener la vitalidad física y mental, sobre todo en edades avanzadas, además de ser una forma
de reactivar la convivencia y las relaciones
sociales y personales.
Contribuyen al proceso de adaptación
continua del adulto mayor a los cambios
tan acelerados que caracterizan nuestra
época.

Muchos de los contenidos de los programas tienen una clara orientación preventiva y potenciadora de los hábitos y estilos de vida saludables.
Justificación de los programas
educativos o de formación de
mayores
La sociedad actual está en deuda con
las personas que no tuvieron posibilidades de estudiar en su juventud. Se ha de
dar respuesta a los sectores de la población
que no desean un título profesional, sino
acceder a un tipo de formación permanente que contribuya a su desarrollo personal.
Se debe conseguir una sociedad más
culta, crítica y participativa.
Debido al envejecimiento de la población, especialmente relevante en el caso
español, las personas mayores de 50 años
desempeñarán en los próximos años un
papel fundamental en las estructuras económicas y financieras.
Se debe fomentar el desarrollo de actividades de formación científica y cultural
que favorezcan el encuentro y el intercambio generacional.
Requisitos exigidos, contemplados en
la mayoría de los programas
Para acudir a estos cursos basta con tener tiempo libre e ilusión. Generalmente
no se exige titulación previa. El aspirante
a alumno debe estar jubilado o ser ama/o
de casa.
Muchos de los cursos están subvencionados, algunos tienen tasas.

¡ADENTRO!® como proyecto formativo y de participación socio-política de emigrantes mayores

El debate, la participación y el compañerismo son los rasgos de personalidad de
estos cursos.
No se hacen exámenes, para aprobar
basta con asistir al menos al 80% de las clases.
No son títulos homologados (para ello
existe la posibilidad de convalidar la experiencia profesional, en caso necesario).
Los programas incluyen visitas turísticas, excursiones, talleres (dibujo, teatro,
etc.).
Las preinscripciones suelen empezar en
junio o julio; las clases comienzan en octubre y terminan en junio.
Líneas de colaboración de ¡ADENTRO!®
con entidades y proyectos afines en
España
Para posibles acuerdos de colaboración
de ¡ADENTRO!® con entidades y programas afines en España, por ejemplo con la
Universidad de Mayores Francisco Indurain o con el foro Qpea de Navarra, habría
que crear un marco que posibilitara un
convenio de cooperación, en el que se ga-

rantizase el reconocimiento mutuo de las
entidades implicadas, su independencia y
autonomía, su razón de ser y objetivos en
el campo de la educación y formación de
las personas mayores y de sus cuidadores
o animadores. Para ello, serían necesarias
negociaciones previas entre las entidades
interesadas, tendentes a elaborar dicho
convenio.
Habría que planificar sesiones de trabajo y encuentro entre representantes de las
entidades colaboradoras que permitiesen
establecer las posibles líneas de actuación,
reconocimiento de objetivos, intercambio
de metodologías y material didáctico, apoyo a los docentes de ambas entidades, becas de acceso a programas formativos, intercambio entre los participantes de ambos
proyectos, investigación conjunta sobre la
calidad de vida de las personas mayores
en sus respectivos ámbitos de actuación,
divulgación y publicación de estudios
propios, material didáctico propio y otras
líneas que pudieran considerarse adecuadas para el desarrollo del convenio y que
permitiese la realización conjunta de proyectos, prestando atención a los proyectos
intergeneracionales.
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