
La comunicación con la Persona Mayor y Anciana- Experiencia de trabajo 
interdisciplinario en el curso de Vejez del Pregrado de Medicina de la 
Universidad de Antioquia.   

 

El plan de estudios del Programa de Pregrado de Medicina de la Universidad de 

Antioquia, diseñado por transcurso de vida, contempla durante el semestre XI, el 

curso de Vejez, durante el cual los estudiantes participan en prácticas docente 

asistenciales con Personas mayores y ancianos,  en instituciones de diferente 

nivel de complejidad.  	  

La evaluación de la experiencia del semestre 2015-2 mostró vacíos en los 

procesos comunicativos de los estudiantes en el encuentro con la Persona Mayor 

y anciana, motivo por el cual se diseña un taller para sensibilizar a los estudiantes 

sobre las particularidades de la comunicación con dicha población, discutir pautas 

y herramientas a utilizar en los encuentros clínicos.	  

Para el semestre 2016-1, antes de la visita a los lugares de práctica. Se desarrollo 

el taller con 109 médicos en formación, diseñado en 4 momentos enfocados en: la 

motivación y representación social de la vejez, la comunicación asertiva con dicha 

población a partir de la Persona y su contexto, relato de la experiencia y 

generación de nuevas posturas con relación a la vejez.  

Esta nueva experiencia gozo de partición activa y propositiva del los médicos en 

formación, con ello la ruptura de imaginarios de índole personal y social sobre la 

vejez, se adquirió nuevas herramientas comunicacionales y con ello el 

fortalecimiento de valores como el respeto, la escucha activa, la empatía, la 

paciencia, además el deseo para  aprender de los viejos, sus experiencias, 

contribuir a la conservación de su autonomía y participar en su proceso de salud-

enfermedad.      
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