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El	  Hogar	  del	  Anciano	  San	  Vicente	  de	  Paúl	  (HASVP)	  de	  Circasia,	  Quindío	  es	  un	  CPSAM	  (Centro	  de	  
Protección	  Social	  al	  Adulto	  Mayor)	  de	  carácter	  privado,	  sin	  ánimo	  de	  lucro	  que	  atiende	  50	  adultos	  
mayores	  de	  escasos	  recursos,	  donde	  se	  brinda	  atención	  integral	  en	  alojamiento,	  alimentación,	  
recreación,	  acondicionamiento	  físico.	  Los	  adultos	  mayores	  que	  allí	  se	  atienden	  llegan	  de	  diversas	  
maneras;	  son	  llevados	  por	  vecinos,	  por	  sus	  familias,	  son	  referidos	  por	  instituciones	  o	  se	  acercan	  de	  
manera	  personal	  solicitando	  un	  cupo	  para	  ellos.	  Esta	  institución	  cuenta	  con	  la	  siguiente	  planta	  de	  
personal:	  Directora	  -‐	  Gerontóloga,	  Secretaria,	  Auxiliares	  de	  Enfermería,	  Manipuladora	  de	  
alimentos	  y	  personal	  de	  servicios	  generales	  y	  funciona	  en	  una	  sede	  dada	  en	  comodato	  indefinido	  
por	  la	  Alcaldía	  municipal.	  	  

Su	  sostenimiento	  depende	  de	  la	  realización	  de	  diversas	  actividades	  de	  recaudación	  de	  fondos	  
como	  Banquetes,	  Bailes,	  Bazares,	  también	  del	  recaudo	  de	  la	  Estampilla	  municipal	  y	  departamental	  
pro	  bienestar	  del	  adulto	  mayor,	  de	  la	  venta	  de	  servicios	  y	  de	  planes	  padrino	  de	  tipo	  empresarial	  o	  
personal	  y	  de	  la	  gestión	  de	  proyectos	  de	  cofinanciación.	  

Debido	  a	  la	  necesidad	  de	  buscar	  apoyo	  y	  recursos	  para	  dar	  cumplimiento	  con	  los	  compromisos	  
que	  adquiere	  una	  entidad	  como	  ésta,	  se	  han	  generado	  convenios	  con	  diversas	  instituciones	  
educativas	  como	  universidades,	  colegios,	  SENA	  e	  	  institutos	  no	  formales,	  donde	  el	  HASVP	  se	  ofrece	  
como	  sede	  para	  la	  realización	  de	  pasantías	  y	  prácticas	  formativas	  para	  los	  estudiantes;	  allí	  la	  	  	  
participación	  de	  cada	  uno	  se	  predetermina	  de	  acuerdo	  al	  nivel	  de	  formación	  que	  tengan,	  lo	  cual	  
redunda	  en	  un	  beneficio	  mutuo	  para	  ellos	  y	  para	  la	  institución.	  

Igualmente	  se	  ha	  vinculado	  a	  la	  comunidad	  del	  municipio	  con	  el	  Hogar,	  ya	  que	  en	  la	  realización	  de	  
las	  diversas	  actividades	  de	  recaudación	  de	  fondos,	  se	  tiene	  una	  importante	  participación	  en	  
cuanto	  a	  asistencia	  y	  colaboración.	  De	  esta	  manera	  se	  inició	  el	  tejido	  de	  una	  red	  en	  la	  que	  se	  
vinculan	  las	  instituciones	  del	  municipio	  como	  Hospital,	  Alcaldía,	  entidades	  bancarias,	  Asociación	  
de	  Comerciantes,	  Defensa	  Civil,	  Cruz	  Roja,	  Bomberos,	  Policía,	  familias	  y	  grupos	  de	  Voluntariado;	  
para	  contribuir	  no	  solo	  al	  objeto	  de	  la	  institución,	  sino	  también	  para	  fortalecer	  el	  sentido	  de	  
pertenencia	  del	  municipio	  por	  la	  institución	  que	  hace	  36	  años	  atiende	  la	  población	  adulta	  mayor	  
de	  Circasia.	  

La	  pretensión	  con	  esto	  es	  atraerlos	  según	  la	  programación	  que	  tiene	  la	  institución,	  en	  la	  que	  se	  
provoca	  la	  participación	  específica	  de	  acuerdo	  a	  su	  perfil,	  propiciando	  el	  contacto	  directo	  de	  cada	  
grupo	  en	  particular	  con	  los	  adultos	  mayores	  a	  través	  de	  las	  actividades,	  este	  acercamiento	  
constante	  permite	  un	  conocimiento	  de	  la	  realidad	  que	  viven	  los	  adultos	  mayores	  y	  la	  institución	  y	  
genera	  un	  vínculo	  entre	  estos.	  



La	  programación	  de	  las	  actividades	  del	  Hogar	  está	  dividida	  en	  aquellas	  que	  se	  realizan	  dentro	  del	  
Hogar	  y	  que	  hacen	  parte	  del	  plan	  de	  atención	  integral	  de	  los	  residentes,	  y	  que	  se	  desprenden	  de	  la	  
valoración	  funcional	  multidimensional	  y	  aquellas	  que	  son	  de	  recaudación	  de	  fondos	  	  y	  se	  realizan	  
por	  fuera	  del	  Hogar.	  Los	  grupos	  arriba	  mencionados	  participan	  en	  ambas	  ya	  sea	  porque	  inician	  su	  
participación	  dentro	  de	  la	  institución	  y	  luego	  asisten	  a	  las	  de	  recaudación	  o	  viceversa,	  luego	  de	  
participar	  en	  una	  de	  recaudación	  se	  acercan	  a	  las	  instalaciones	  del	  Hogar	  a	  conocer	  a	  las	  personas	  
y	  la	  institución	  para	  las	  cuales	  se	  realizan	  las	  actividades.	  

En	  el	  escenario	  de	  participación	  dentro	  del	  Hogar	  de	  manera	  directa	  con	  los	  adultos	  mayores	  los	  
grupos	  generan	  una	  conexión	  con	  ellos	  y	  viceversa,	  con	  el	  personal	  de	  la	  institución	  y	  con	  los	  otros	  
grupos	  que	  allí	  se	  encuentran,	  porque	  comprenden	  que	  los	  convoca	  algo	  en	  común;	  así	  mismo	  
ocurre	  en	  las	  actividades	  de	  recaudación	  puesto	  que	  se	  ha	  convertido	  en	  excusas	  de	  encuentros	  
familiares,	  intergeneracionales	  e	  institucionales.	  

Una	  considerable	  ventaja	  con	  la	  que	  cuenta	  el	  Hogar	  del	  Anciano	  SVP	  es	  que	  es	  el	  único	  que	  existe	  
en	  el	  municipio	  de	  Circasia	  y	  todo	  lo	  que	  se	  gesta	  en	  torno	  a	  él	  tiene	  muy	  buena	  acogida	  entre	  la	  
comunidad,	  ya	  que	  una	  vez	  conocida	  la	  realidad	  de	  la	  institución	  y	  de	  los	  adultos	  mayores	  que	  allí	  
se	  atienden	  los	  grupos	  se	  apropian	  de	  la	  institución	  y	  la	  apoyan.	  

Para	  entender	  lo	  vincular	  dentro	  y	  alrededor	  del	  Hogar	  del	  Anciano	  SVP	  es	  necesario	  hacer	  
referencia	  a	  la	  noción	  de	  configuración	  vincular	  de	  la	  que	  hablan	  autores	  como	  Ricardo	  Iacub	  
quien	  plantea	  que	  el	  vínculo	  “describe	  tanto	  el	  modo	  en	  que	  se	  relaciona	  un	  sujeto	  con	  una	  
persona,	  objeto,	  institución	  o	  ideal,	  como	  la	  incidencia	  de	  ese	  vínculo	  en	  las	  representaciones	  y	  
significados	  o	  figuras	  sobre	  el	  sujeto,	  por	  esta	  razón	  el	  vínculo	  resulta	  ser	  un	  espacio	  intersubjetivo	  
caracterizado	  por	  su	  íntima	  bidireccionalidad,	  donde	  el	  sentido	  del	  mismo	  deviene	  de	  la	  relación	  
conformadora,	  tanto	  del	  sujeto	  como	  del	  otro”	  .	  Los	  vínculos	  en	  el	  HASVP	  manifiestan	  los	  modos	  
en	  que	  los	  grupos	  se	  relacionan	  con	  los	  adultos	  mayores	  del	  HASPV	  y	  estos	  y	  la	  institución	  con	  	  
ellos	  y	  las	  otras	  instituciones	  y	  estas	  entre	  sí.	  	  

A	  través	  de	  las	  distintas	  actividades	  realizadas,	  se	  permite	  manifestar	  los	  sentidos	  y	  significados	  
que	  tienen	  para	  los	  adultos	  mayores	  el	  acercamiento	  con	  las	  demás	  personas,	  para	  quienes	  les	  
resultan	  importantes	  y	  para	  los	  grupos	  lo	  que	  puede	  significar	  vivir	  en	  una	  residencia	  para	  adultos	  
mayores,	  las	  diversas	  formas	  de	  vejez	  y	  envejecimiento,	  la	  soledad,	  la	  familia,	  la	  solidaridad,	  la	  
atención	  y	  el	  cuidado,	  etc.	  	  Las	  alianzas,	  los	  acuerdos	  y	  los	  convenios	  entre	  el	  Hogar	  y	  los	  grupos	  
ofrecen	  un	  escenario	  de	  encuentro	  donde	  estos	  y	  los	  adultos	  mayores	  potencian	  diversos	  asuntos	  
de	  manera	  bidireccional.	  

Esta	  bidireccionalidad	  dentro	  del	  vínculo,	  de	  la	  que	  también	  habla	  Pichón	  Rivére	  desde	  la	  
psicología	  social,	  refiriéndose	  a	  la	  forma	  en	  que	  un	  sujeto	  se	  relaciona	  con	  un	  objeto	  u	  otro	  sujeto	  
y	  viceversa	  y	  la	  forma	  en	  que	  establecen	  el	  vínculo	  y	  cómo	  se	  afectan	  entre	  sí	  y	  los	  efectos	  
subjetivos	  que	  tiene	  el	  encuentro	  con	  el	  otro,	  para	  este	  autor	  el	  vínculo	  es	  una	  condición	  de	  
supervivencia,	  donde	  existen	  circuitos	  de	  comunicación	  y	  aprendizaje,	  entre	  otros.	  	  



Sobre	  estas	  bases	  la	  vinculación	  de	  los	  grupos	  de	  personas,	  las	  instituciones	  y	  la	  comunidad	  con	  el	  
HASVP,	  representa	  y	  potencia	  la	  apropiación	  de	  la	  institución	  por	  parte	  de	  estos,	  considerándola	  
como	  una	  conexión	  con	  el	  pasado	  por	  las	  personas	  que	  han	  sido	  atendidas	  allí	  y	  que	  han	  sido	  
conocidas	  por	  la	  población	  y	  representativas	  de	  alguna	  manera	  en	  el	  municipio,	  además	  porque	  
representa	  un	  escenario	  de	  reciprocidad	  para	  las	  interrelaciones,	  por	  el	  reconocimiento	  a	  la	  
sabiduría,	  por	  la	  multiplicidad	  de	  saberes	  a	  través	  de	  diversas	  actividades	  educativas,	  culturales,	  
recreativas,	  espirituales	  entre	  otras.	  

El	  HASVP	  ha	  potenciado	  la	  generación	  de	  vínculos,	  en	  palabras	  de	  Iacub	  para	  contribuir	  a	  afrontar	  
acontecimientos	  o	  sucesos	  que	  han	  aparecido	  en	  la	  vida	  de	  estos	  adultos	  mayores	  y	  que	  de	  alguna	  
manera	  afectado	  su	  identidad,	  su	  mismidad,	  su	  auto-‐concepto,	  para	  contribuir	  al	  mejoramiento	  en	  
la	  prestación	  de	  los	  servicios	  de	  cuidado	  socio-‐sanitario,	  para	  generar	  provocaciones	  en	  los	  grupos	  
en	  general	  frente	  a	  la	  vejez	  y	  el	  envejecimiento	  y	  para	  modificar	  la	  imagen	  negativa	  y	  algo	  confusa	  
y	  estereotipada	  que	  han	  tenido	  que	  cargar	  a	  cuestas	  estas	  instituciones	  a	  lo	  largo	  del	  tiempo.	  

El	  vocablo	  Vínculo	  se	  deriva	  del	  latín	  “vincülum”	  que	  significa	  unión,	  lazo,	  cadena	  o	  atadura.	  Se	  usa	  
también	  para	  expresar:	  unión	  o	  relación	  no	  material	  o	  simbólica,	  juntar	  o	  sujetar	  con	  ligaduras	  o	  
nudos	  con	  otra	  persona	  y	  con	  objetos	  o	  valores	  y	  se	  lo	  connota	  con	  la	  duración	  y	  firmeza.	  En	  estos	  
sentidos	  las	  uniones,	  las	  relaciones,	  ligaduras	  del	  HASVP	  con	  los	  grupos	  descritos	  tienen	  la	  
particularidad	  de	  ser	  fuertes	  y	  duraderos,	  puesto	  que	  la	  intencionalidad	  es	  generar	  compromiso	  
provocado	  en	  las	  personas	  que	  visitan	  el	  Hogar.	  

Para	  citar	  otros	  autores	  como	  Berenstein	  y	  Puget	  (1997)	  en	  referencia	  a	  lo	  vincular,	  describen	  lo	  
intrasubjetivo,	  lo	  intersubjetivo	  y	  lo	  transubjetivo	  como	  representaciones	  de	  tipo	  mental	  y	  vincular	  
que	  el	  yo	  establece	  con	  el	  cuerpo,	  con	  los	  otros	  y	  con	  el	  mundo	  circundante.	  

Intrasubjetivo:	  Caracterizado	  por	  las	  relaciones	  de	  objeto,	  que	  son	  ligaduras	  estables,	  dispuestas	  a	  
perpetuarse,	  pero	  susceptibles	  de	  modificarse	  por	  experiencias	  personales	  significativas.	  Los	  
significados	  en	  esta	  área	  se	  orientan	  hacia	  adentro	  y	  se	  irradian	  hacia	  fuera	  “coloreando	  el	  mundo	  
y	  la	  relación	  con	  los	  otros”	  

Intersubjetivo:	  Caracterizado	  por	  la	  presencia	  de	  ligaduras	  estables	  entre	  dos	  objetos,	  como	  los	  
vínculos	  familiares	  (pareja,	  filiación,	  hermanos)	  

Transubjetiva:	  Son	  las	  representaciones	  ligadas	  a	  la	  ideología,	  la	  política,	  la	  religión,	  la	  ética	  que	  
conforman	  pactos	  o	  acuerdos	  vinculares.	  

La	  inclusión	  de	  los	  grupos	  en	  las	  actividades	  con	  los	  adultos	  mayores	  y	  la	  institución,	  permite	  hacer	  
el	  engranaje	  de	  estos	  tres	  tipos	  de	  vínculos	  en	  términos	  de	  lo	  que	  Carlos	  Skliar	  al	  referirse	  a	  la	  
educación	  inclusiva	  denomina	  “inclusión	  desde	  la	  existencia	  y	  no	  solo	  desde	  la	  presencia”.	  Esto	  
está	  dado	  desde	  la	  interacción	  cuando	  lo	  intrasubjetivo	  de	  todos	  los	  actores	  	  (grupos	  y	  adultos	  
mayores)	  emerge	  durante	  la	  realización	  de	  actividades	  sin	  ningún	  tipo	  de	  discriminación	  y	  luego	  
del	  constante	  acercamiento	  e	  intercambio	  intersubjetivo	  entre	  ellos	  se	  fortalecen	  las	  conexiones	  a	  
través	  del	  conocimiento	  mutuo.	  Lo	  transubjetivo	  que	  cobija	  a	  todos	  presenta	  igualmente	  una	  



convergencia	  de	  múltiples	  ideologías,	  arraigos,	  valores	  que	  se	  entremezclan	  para	  generar	  
negociaciones,	  acuerdos,	  puntos	  comunes	  permitiendo	  un	  escenario	  donde	  haya	  reflexión	  y	  
autoreflexión	  en	  torno	  a	  los	  asuntos	  para	  los	  que	  se	  convocan.	  

El	  HASVP	  se	  convierte	  en	  un	  escenario	  de	  encuentro	  con	  el	  otro	  y	  lo	  otro,	  un	  lugar	  de	  apropiación	  
por	  parte	  de	  la	  comunidad	  porque	  además	  de	  ser	  un	  referente	  de	  atención	  integral	  al	  adulto	  
mayor,	  representa	  una	  conexión	  con	  las	  tradiciones	  y	  la	  historia	  de	  sus	  ancestros.	  
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