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La progresiva tendencia demográfica hacia el envejecimiento se presenta, hoy día, como uno de los fenómenos 

sociales con más trascendencia en nuestro país. Esto se debe, en parte, a las elevadas cifras de prevalencia en 

trastornos mentales (Pérez-Fuentes, Gázquez y Molero, 2011) y/o situaciones de dependencia funcional (Gázquez, 

Pérez-Fuentes, Mercader y Molero, 2011) que se observan en población mayor. Aquí, la investigación tendrá un 

papel decisivo: actualizando la información disponible sobre el proceso de envejecimiento poblacional, aportando 

nuevos datos y, sobre todo, sentando las bases para el desarrollo de estrategias de intervención y políticas de 

actuación efectivas (Rodríguez, Rodríguez, Sancho y Díaz, 2012). 

La atención a las personas mayores en España, tiene unas características propias que lo diferencian con respecto 

de otros países. En nuestro país, el modelo tradicional de cuidados y atención a la población mayor se ha 

caracterizado siempre por un claro componente familiar. Esta afirmación quedaba reflejada en cifras de hace más de 

una década, pudiendo encontrarnos con un 84% de los entrevistados que equiparaban el cuidado de los mayores a una 

obligación de los hijos y un 78% en desacuerdo con el traslado de sus padres a una residencia (IMSERSO, 1995).  

Hoy día, el concepto de ciclo vital y la percepción que el individuo tiene sobre su propio proceso de 

envejecimiento han sido objeto de modificaciones a causa de la nueva pirámide poblacional. Por ejemplo, a nivel del 

microsistema familiar, se observan cambios en su estructura interna: ahora son cada vez más frecuentes los núcleos 

familiares que, con un menor número de miembros por generación, cuentan con un despliegue mayor de generaciones 

que conviven al mismo tiempo (Gomila, 2011). Esta es una de las razones por las que actualmente se apuesta por los 

llamados programas intergeneracionales, como uno de los ejes transversales en las políticas de envejecimiento activo 

(IMSERSO, 2011). 

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 

situación de dependencia (publicada en el BOE nº 299, de 15 de diciembre de 2006), regula las condiciones básicas 

de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia mediante la creación 

del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Este sistema se encuentra integrado por 

recursos de diversa índole (asistenciales, económicos,...) y ayudas para la promoción de la autonomía personal y la 

atención a las personas en situación de dependencia. En los casos en los que no es posible la permanencia del anciano 

en el domicilio propio o con su familia se recurre al Servicio de Atención Residencial (Sociedad Española de 

Geriatría y Gerontología, 2000). Estos centros residenciales ofrecen una atención integral y continuada, de carácter 

personal, social y sanitario. Puede tener carácter permanente, cuando el centro residencial sea la residencia habitual 

de la persona, o temporal, cuando se atiendan estancias temporales de convalecencia o durante vacaciones, fines de 

semana y enfermedades o períodos de descanso de los cuidadores no profesionales. Según el Informe del 

Observatorio de Personas Mayores (IMSERSO, 2012), a 31 de diciembre de 2010, el número de plazas en centros 

residenciales para personas mayores asciende a un total de 368.805. Con un incremento medio anual de 11.731 

plazas, desde el año 2001. En cuanto al perfil de usuario de los centros residenciales, en el mismo informe 

(IMSERSO, 2012), se recoge que en su mayoría se trata de personas de edad superior a los 80 años (67%), mujeres 

(66%) y en situación de dependencia (73%).  

El bienestar de las personas mayores institucionalizadas 

El fenómeno de estructura vertical en la familia española (Gomila, 2011), unido a la confluencia de 

circunstancias como la soledad, invalidez o incapacidad, dependencia de otras personas, escasos recursos 

económicos, patologías diversas, falta de autoestima...; pone de manifiesto la reticencia de nuestros mayores a 

abandonar el domicilio propio, aun cuando las condiciones de vida no sean las más adecuadas (Pérez, 2005). Es por 

esto, que se requiere que los Centros o Residencias para Mayores reúnan unas condiciones que faciliten un adecuado 

proceso de adaptación al ingreso de los ancianos. Así, se debe crear el ambiente propicio para que el anciano asimile 

el traslado como un cambio, pero no como una ruptura (Rojas, Toronjo, Rodríguez y Rodríguez, 2006). 
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