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Et Cotexio de Psicotoxía presenta una Atrås

campaña contra los estereotipos en [a vejez
Consiste en una exposición de material gráfico, talleres y presèntaciones públicas del equipo profesional que
lo elaboró para sensibilizar sobre dichos prejuicios y cómo combatirlos
Redacción 77"02-2018
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E[ Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia presentó recientemente e[ proyecto'Cambios na fala, cambios na

mente'con e[ que se pretende sensibilizar sobre los estereotipos perpetuados respeto a las personas

mayores, especiatmente los que se producen al utilizar determinada forma de comunicarse con este colectivo o
at referirse a ét. Este ptan tiene como objetivo añadido colaborar en [a etiminación de tos prejuicios y
discrimínación en que acaban convirtiéndose dichos estereotipos.

La presentación se cetebró en e[ Centro Sociocuttural de Santa Marta de Santiago de Composteta y estuvo
abierta a todo e[ público en general y a los medios de comunicación.

La campaña consta de varios talleres, chartas y debates paralelos en torno a un conjunto de material gráfico
que estará a [a disposición de los cotegiados y cotegiadas para poder trabajar estos perjuicios, dirigidos
principatmente a personas que por su actividad profesional, intervienen con personas mayores o las atienden. Et

material fue etaborado por las psicótogas Mercedes Lijó Reboiras y Encarna Álvarez Gallego, y con é[ quieren

poner de manifiesto "ta necesidad de concienciar y de crear alternativas a [a forma de habtar cuándo nos

referimos a[ amptio cotectivo de gente mayor".

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y SOCIAL

Dado que mediante e[ habta y et tenguaje se expresa e[ pensamiento, "hace falta variar el lenguaje para

cambiar las ideas" explicaron Lijó y Átvarez que matizaron que, para este proyecto, elaboraron una serie de
mensaJes que pretenden modificar el imaginario colectlvo, que en e[ caso de las personas mayores, consta de

muchas ideas preconcebidas y negativas de cómo deben de comportarse y como tiene que ser su estito de vida.

Expresiones tan cotidianas como "son cómo niños" o "qué bien tiene conservas para los años que tienes", son

ejemplos frecuentes de un tenguaje paternalista e infantil o del desprecio hacia una edad respeto a otras,
que están interiorizadas y que se reproducen sin caer en [a cuenta de las connotaciones que ímplican, "Hace

falta entrenar et habla de una manera más integradora especialmente entre e[ colectivo de profesionales que

trabajan con las personas mayores, ya que el tenguaje es una herramienta fundamentat'', aseguran ambas

expertas.

Previamente a [a presentación de esta campaña, se desarrolló un taller impartido por Álvarez Galtego, que

abordó de manera práctica cómo poner en acción cambios en tos perjuicios de interretación con personas

mayores. La coautora de [a campaña trabaja actualmente cómo técnica de gestión y atención gerontológica en

e[ Consorcio Galtego de Servicios de lgualdad y Bienestar.
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EDICIONËS AUTONÓMICAs

Andàl u.íå
La conse¡ería de Lmpleo anunciå una partida de 55

millones para profesionates con discapacidad
Jornada Sociosanitaria de lâ Diputación de Huetva en
el Hogar del Pensionista Raíces de Niebla
La UAL y et Ayuntâmiento de Vícar ptantan cara at

Atzheimer

Càstilla y León
Junta, Predif y Federación Satud Mentät se alian para
imputsar la Asistencia Personat
'Et Observatorio del Cáncer ha servido para ocupar un

espacio necesario'

Sitván recìama a[ Gobjerno central y ta UE un gran

acuerdo ante el desafio de la despobtación y el
envejecimiento

Éuskadi

Abierto et ptazo para acceder a los vìajes de coste
reducido para clientes 100% Kutxabank
Miembros de las Juntas Generales de Araba visìtan el
talter de reparación de ayudas técnicas de lndesa
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Et Centro foral asìstencial Gallarta certifica su

método de atención a petsonas mayores sin

sujecjones

Gã liciå
E[ nuevo Centro lntergeneracionâl de Ourense ofrece
80 plazas para personâs mayores y 82 infantjtes en êt
mismo edìficÍo

La labor de ta persona cuidâdora, imprescindible en

los tratamientos avanzados de Parkinson

Cabatlero destaca [a función sociat de tas personas

cuidadoras de barrio en su regreso a las câltes

Cabattero destaca |'a'función sociat'de tas personas

cuidadofas de barrio en su regreso â tâs cätles

Miembros de tas Juntâs Generates de Araba visitan el
tatter de reparación de ayudas técnicas de lndesa
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