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En las últimas décadas, se incrementó la expectativa de vida de la población en 
general, lo que ha posibilitado mayor envejecimiento demográfico y por ende, un 
registro del aumento de alteraciones en la vejez, entre las cuales se encuentra la 
demencia. Ésta última y dependiendo de su naturaleza, afecta diversos dominios 
cognitivos, personalidad y el funcionamiento social, siendo una de las 
características más evidentes, la pérdida de memoria y con ella, la dificultad para 
recordar quién se es y cómo se solía ser; no obstante, la persona aloja en sí una 
identidad, así le sea difícil o imposible recordarla. Desde esta premisa, en Calucé 
(Institución dedicada al cuidado del adulto mayor frágil con experiencia de 44 años), 
se parte de un modelo de atención (MAC) centrado en la persona, en el que la 
historia sociofamiliar y ocupacional es indagada a profundidad, y la individualidad, 
los valores, gustos, preferencias, creencias, costumbres y la identidad-personalidad 
premórbida son consideradas fundamentales para el diseño del plan de atención e 
intervención, entendiendo a la persona como parte de un contexto, de un núcleo 
familiar y un momento sociohistórico; para luego crear ambientes y abordajes 
idóneos, adaptados a la realidad del huésped, desde los espacios físicos, las 
actividades institucionales - ocupacionales y recreativas, el cuidado personal, la 
alimentación (en lo posible, según patologías de base), y demás acciones 
terapéuticas, a la experiencia de la persona, siendo ella y su historia protagonista 
de la atención, más que la enfermedad. Procesos que facilitan la adherencia al 
tratamiento, con motivación y persuasión más que con obligación. Personas por 
ejemplo con más de diez años de evolución de una demencia con antecedentes 
ocupacionales de docencia, responden positivamente y son estimuladas a nivel 
cognitivo con temas que hacían parte de su competencia, a su vez, se mantienen 
ciertas rutinas diarias, mensuales y anuales, procurando el mantenimiento de esa 
identidad que no solo contribuye al BienEstar del huésped, sino de la familia.  

 


