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EDITORIAL

''ENVEJECER SANAMENTE", es la consigna del Consejo Internacional de Enfermería; por lo tanto, el día de la Enfermera, es la mejor
ocasión para honrar a los ancianos, a las Enfermeras y a las demás
personas que cuidan del viejo.
Las nuevas tendencias indican que las enfermeras se preparan para
satisfacer las necesidades de salud y para proporcionar mejores niveles
de vida en la vejez mediante la aplicación de conocimientos, creatividad
y compromiso profesional en la realización de acciones de promoción de
la salud, de atención en el hogar y de apoyo y orientación a los miembros
de la familia que cuidan al anciano.
La buena salud y el envejecer sanamente se definen en términos de
la habilidad para funcionar con autonomía dentro de un ambiente social
dado y se describe como un estado de ánimo en el que participan los
atributos sicológicos, las relaciones sociales y la actitud hacia la vida,
más que el estado físico estrictamente.
Es el momento indicado para reflexionar sobre el papel que la Enfermera juega en el cuidado del anciano y para buscar oportunidades de
cambio e innovación, sin desconocer que el anciano, a través de su existencia ha adquirido una serie de conocimientos, sabiduría, logros y experiencias que han de constituir los cimientos de nuestras acciones para
la promoción de la salud, prevención y curación de la enfermedad y la
rehabilitación.
La educación es un punto clave en la promoción de la salud, la enfermera como educadora debe buscar la forma indicada para informar
sobre estilos de vida sanos y las maneras para mejorar la salud y mostrar la vejez bajo una luz positiva, como realmente lo es.
Cuando todavía el anciano convive en su hogar la enfemera debe
orientar y asesorar a los demás miembros de la familia sobre su compromiso con el viejo para que logre envejecer sanamente. No se debe
olvidar las necesidades de las personas cuidadoras, quienes en ocasiones
requieren de ayuda y de momentos para fortalecerse, reducir tensiones
y mejorar su estado de ánimo.

Es importante recordar que el estímulo y la oportunidad de participar
en actividades de la familia y la comunidad, mantienen activos y comprometidos a los ancianos y les permite compartir su saber y experiencias con los adultos, los jóvenes y los niños.
En la medida en que el anciano realice las actividades de la vida
diaria se le ayuda a mantener su autosuficiencia y autonomía, fortaleciendo su dignidad y autoconcepto. Algunas dificultades económicas por
la jubilación, la viudez, la reducción de entradas económicas y de oportunidades de empleo, son compensadas con la plenitud de un hogar y el
reconocimiento de su potencial humano por parte de su familia y quienes
lo rodean.
Aunque la persona se siente desgastada físicamente, su autosuficiencia, la interdependencia,
el respeto de su dignidad, el amor y la comprensión constituyen los pilares para que pueda vivir plenamente.
El deseo de todo ser humano es envejecer sanamente, por tanto, es
un reto para los proveedores de salud y las instituciones que definen las
políticas sociales de los próximos años hacer énfasis en el trabajo con el
viejo. nada mejor que las enfermeras estemos en primera fila en este
importante esfuerzo, al tiempo que nos preparamos para vivir nuestro
propio envejecimiento dentro de una familia en donde ya no somos los
hijos sino los padres y más tarde los abuelos.
Margoth Torres de Rubio
Magíster en Enfermería

