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M. a ASUNCIÓN MARTÍNEZ ROMÁN.
Directora técnica del Consejo Editorial de la Revista «Alternativas. Cuadernos de
Trabajo Social».

España será la sede de la Segunda Asamblea Mundial de Naciones
Unidas sobre el Envejecimiento (Madrid, 8-12 abril 2002), por lo que el
Consejo Editorial de la Revista consideró oportuno este monográfico
"Cuando crece la esperanza de vida", asumiendo el objetivo de la estrategia internacional de acción sobre el envejecimiento: "garantizar que
las personas de todos los lugares puedan envejecer con seguridad y
dignidad y continúen participando en sus sociedades como ciudadanos
de pleno derecho". El propósito de la convocatoria de esta asamblea
de Naciones Unidas ha sido promover la reflexión en torno a las oportunidades de desarrollo humano que puede brindarnos el aumento de la
esperanza de vida y las consecuencias de toda índole que ello puede
conllevar, sugiriendo posibilidades para vivir una vida activa y de calidad en torno a tres ejes de prioridades: desarrollo para un mundo que
envejece, hacer llegar la salud y el bienestar a la vejez y garantizar
entornos que potencien y apoyen.
"Es esencial que el envejecimiento forme parte de la corriente
principal de todas las agendas. Es necesario un esfuerzo concentrado para ir hacia una aproximación amplia y equitativa de la
integración política. La tarea consiste en vincular el envejecimiento
a otros marcos para el desarrollo social y económico y para los
derechos humanos. Si bien las políticas específicas variarán según el país y región, el envejecimiento
de la población es una
fuerza universal que tiene el poder de conformar el futuro tanto
como lo tiene la globalización. Es esencial reconocer la capacidad de las personas mayores de contribuir a la sociedad tomando
las riendas no sólo para su bien sino también para el del conjunto
de la sociedad. Pensar mirando hacia delante nos exige que sumemos el potencial de la población que envejece como una base para
el desarrollo futuro"
(Comité Preparatorio, E/CN.5/2001/PC/L.9)
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Desde esta perspectiva, este número 9 de la Revista Alternativas.
Cuadernos de Trabajo Social comienza con el artículo de M a José
González y Begoña San Miguel "El envejecimiento de la población
española y sus consecuencias sociales", en el que nos describen y
analizan la situación tanto desde una perspectiva demográfica como en
cuanto a sus consecuencias sociales, políticas y económicas. Las autoras consideran que el envejecimiento no debe ser considerado socialmente como algo negativo y que son las respuestas que la sociedad
ofrece las que generan los problemas: "el envejecimiento plantea lo que
podemos considerar los problemas centrales de nuestras sociedades: el
problema de la igualdad, de la solidaridad y del papel que el Estado tiene
que jugar en el mantenimiento de la solidaridad intergeneracional".
Continuando con una perspectiva sociológica, Daniel La Parra, en "Los
menores y los mayores: imágenes invertidas de las desigualdades
por edad", analiza la construcción social de los mayores como imagen
especular, aunque invertida, de los menores y describe cómo se ha construido históricamente la imagen de los menores y los mayores.
Y en el artículo "La protección social en el Este. El caso polaco", Francisco Rodenas y Jorge Garcés analizan las reformas sociales
desarrolladas desde 1999 en Polonia en los ámbitos sanitario, laboral y
en el sistema de pensiones. Si bien el análisis no se centra únicamente
en las personas mayores, este grupo social ocupa un lugar central en el
trabajo, debido a factores como el envejecimiento de la población, el
incremento de la esperanza de vida, la disminución del apoyo a las personas mayores, el aumento de las tasas de dependencia y las bajas
pensiones. Con todo ello, se plantea la difícil situación de las personas
mayores y, en consecuencia, los importantes desafíos a los que deben
enfrentarse las políticas sociales.
Para finalizar esta sección monográfica, tenemos dos artículos relativos a experiencias prácticas, entre las que se ha optado por experiencias con personas mayores que viven de modo independiente como
protagonistas. La primera de ellas se basa en un estudio de ámbito
europeo auspiciado por la Unión Europea "Homeshare Europe/Alojamiento a cambio de Ayuda. Promoción de la solidaridad intergeneracional mediante la ayuda mutua", realizado por M a A. Martínez,
A L . Kreickemeier, J. Murcia y H. Redero. Se describen y analizan las
experiencias de "alojamiento a cambio de ayuda" en Inglaterra, Alemania, Austria y España, estableciendo una comparación entre ellos y
finalizando con el directorio de los programas de España. La segunda
de las experiencias, "Programas universitarios para mayores. La
educación para toda la vida: una experiencia en la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria", describe la intervención socioeducativa con personas mayores desde la Universidad como una forma
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de acercar la Universidad a la sociedad. La educación a lo largo de
toda la vida, plantea la exigencia de nuevos modelos de atención educativa a los mayores y la propuesta que nos presenta Ma Auxiliadora
González Bueno es una intervención tripartita que abarque la enseñanza, la investigación y el servicio a la colectividad, tal como ha desarrollado la Universidad de Las Palmas.
En la Sección Tribuna Libre, se pueden encontrar diversas colaboraciones de interés. Pilar Munuera "conversa" con Mary Richmond.
En el ámbito comunitario, Javier Domínguez muestra la oportunidad/
necesidad del trabajo social con enfoque comunitario y Enrique Pastor
analiza el creciente rol de la iniciativa social. Otros dos trabajos se
preocupan de las personas de otras culturas, Pepe Cabanes comparte
su experiencia en mediación social con gitanos y Encarna Guillen, F. de
Lucas, D. Pérez, y A. Arias analizan la política social relativa a las
personas inmigrantes, señalando tanto los límites actuales como los retos. Finaliza esta sección con "Territorio, habitat y vivienda frente a
la exclusión social", de Javier Mira, en el que describe los principales
problemas de los barrios desfavorecidos españoles así como las condiciones para llevar a cabo intervenciones para conseguir un habitat social e integrador. Y, además, se puede encontrar el // Plan Estatal del
Voluntariado, en la Sección de Documentos; la reseña de Libros a
cargo de Clarisa Ramos y diversas Noticias sobre acontecimientos de
interés que han tenido lugar recientemente o que se celebrarán en un
futuro próximo.
Agradecemos todas las colaboraciones y animamos a nuestros lectores para hacernos llegar los trabajos que realizan, así como libros,
documentos y noticias de interés para el próximo número: "Los desafíos de la violencia. Compromisos del Trabajo Social por una sociedad más justa". IV Congreso de Escuelas de Trabajo Social.

