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Introducción 

Este trabajo pretende ser un aporte desde el Trabajo Social a las consideraciones 

teóricas y prácticas del trabajo con los adultos mayores. Para ello se tomará el caso de los 

centros de acción social de la colectividad judía de Tucumán.  

Desde 1996 las instituciones judías constituyen el primer proyecto interinstitucional de la 

comunidad Judeo-Argentina destinado a aliviar  los efectos del empobrecimiento de forma más 

organizada y sistemática.   

Entre el 2001-2004 porque en  este periodo se intensifica la ayuda social y los 

programas cobran mayor impacto, sobre todo los destinados a las familias con niños y a los 

ancianos, por ser considerados ambos grupos altamente vulnerables. 

Para esta investigación se utilizó como insumo información del SIC (Sistema de 

Información Comunitaria) de la colectividad judía.  Se analizaron las fichas SIC de los adultos 

mayores arribando a conclusiones referidas al impacto de estos programas en la situación 

socio-económica y familiar de los mismos. Se completaron estos datos con aspectos 

cualitativos surgidos de entrevistas realizadas a los adultos mayores, a sus familiares 

convivientes y no convivientes, a voluntarios de la red, coordinadores de voluntarios y 

dirigentes.    

 

Algunas Consideraciones Teóricas 

A lo largo de los tiempos el hombre ha sido interpretado de diferente el papel que 

cumple el anciano en la sociedad dependiendo de diversos factores entre ellos políticos, 

demográficos, éticos y religiosos, familiares. No resulta un hecho sorprendente el que última 

década la población de adultos mayores  (AM) haya aumentado de forma exponencial, debido a 

los avances tecnológicos y por consiguiente de la medicina entre otros factores. 
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Mientras en la actualidad, se contempla al adulto mayor como un ser antiguo, gastado 

fuera de época, molesto, es preciso recordar que en otras civilizaciones y épocas históricas se 

los consideró como fuente de sabiduría y experiencia, actuando como consejero de las distintas 

comunidades donde residía, participando de la vida cotidiana, por ejemplo dentro de la 

comunidad judía era parte del Consejo de Ancianos. 

Algunos autores coinciden en afirmar que el Adulto Mayor se caracteriza por: 

Ø Deseo de dejar un legado, no querer ser olvidado e influir en los demás después de 

muerto. 

Ø Querer compartir experiencia con el joven y establecer contactos generacionales. 

Ø Apego a los objetos familiares como por ejemplo: paredes, camas, ropas, recuerdos en 

general dándole un sentido en el tiempo. 

Ø Viven el presente. 

Ø Valoran la vida con un todo. 

Ø Tienen curiosidades y capacidad de asombro. 

Ø Sentido de la propia realización cuando logra resolver el conflicto- 

 

Según el instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) la República Argentina se 

está convirtiendo en un país de ancianos y lo será cada vez más si se sigue difundiendo una 

mentalidad antinatalista. 

Para los demógrafos, una sociedad envejece cuando los mayores de 65 años superan 

el 7% de la población total. En la actualidad de nuestro país este grupo humano representa el 

9% calculando que para el 2010 alcanza el 10%- El gran crecimiento de la población de AM 

hace necesario que el estado deba ocuparse de los problemas  d e este grupo erario. Las 

polacas sociales debe formularse no solo en función de ellos y sus necesidades específicas, 

sino también en un contexto intergeneracional, siendo un consenso universal que los programas 

destinados a las personas de edad debe tener como pilares a la familia y la comunidad. 

Podemos expresar que la política social es un conjunto de decisiones que crea 

derechos y obligaciones en el seno de la sociedad involucrada y en el propio sector dominante, 

para poder atenuar los efectos negativos de los problemas sociales originados por la 

desigualdad económica se ubica en el proceso de acumulación y el social para distribuirlo. 

 

Una política social destinada a los AM, debe contener los siguientes aspectos: 

Ø Condiciones socio-económicas 
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Ø Condición de la vivienda en relación con el ciclo de la edad, localización territorial, 

condiciones físicas. 

Ø Condiciones de salud y la relación con la actualidad socio-sanitaria. 

Ø La educación como proceso interminable y la seguridad intergeneracional. 

Ø Los vínculos y redes sociales. 

Ø Perspectiva de futuro. 

 

Así como el Estado se debe ocupar de atender al AM, las ONGs también cobran 

protagonismo en la atención a esta temática. De un total del país según datos del CENOC el 

11,3% son ONGs que trabajan directamente con población AM. Otras lo hacen pero no se 

dedican exclusivamente a ello, como es el caso de los Centros de Acción Social de la 

Comunidad Judía que si bien la mayor parte de la población que atienden son AM, también 

atiende a niños y jóvenes o sea población considerada en riesgo. 

Se sabe que el Tercer Sector abre rutas a nuevas modalidades de articulación entre Estado y 

Mercado, dando paso al desarrollo de nuevas formas organizativas y solidarias para dar 

respuesta a las demandas de los sectores más necesitados. 

 

Una lectura posible: Los Centros de Acción Social de la Colectividad Judía  

 

La Colectividad Judía no es ajena a la preocupación por los sectores que se han 

empobrecido gradualmente o han sufrido una caída abrupta, poniendo el énfasis en la 

población AM, por tratarse de una población numerosa y que presentaba múltiples problemas 

agravados por la crisis de 2001. 

La Colectividad Judía históricamente se organizó para dar apoyo a sus miembros. Es 

así que a principios del siglo XX s e agruparon en Sociedades de Socorro Mutuo apoyando a 

los inmigrantes que tenían dificultades socio-económicas, teniendo en consideración las pautas 

culturales y los lazos de unión de los miembros de la colectividad. 

En Tucumán y otras regiones del País hasta el año 1990 las instituciones judías 

atendían a las dificultades de sus integrantes en forma personalizada a través de los rabinos o 

de miembros de la comunidad que voluntariamente prestaban sus servicios profesionales para 

atender a los miembros en problemas. 

Desde el año1993 las instituciones trabajaban con fondos provinciales con aportes del banco 

Mayo que apoyaba a las instituciones judías. Con el cierre del Banco Mayo las instituciones 
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dejan de recibir apoyo económico y por lo tanto disminuyen las ayudas sociales, mientras 

aumentan las familias empobrecidas.  

En el año 1996 JOINT Internacional (entidad de acción de la colectividad judía a nivel 

internacional) crea el programa Voluntarios en Red, que constituye el primer proyecto 

interinstitucional de la comunidad Judeo-Argentina destinada a aliviar los efectos del 

empobrecimiento de la comunidad judía con una forma de organización distinta y con mayor 

sistematicidad. 

La comunidad judía frente a la crisis de 2001, basó su enfoque en: Alianzas 

estratégicas, Gestión asociada, Pluralidad, Descentralización, Fortalecimiento profesional y del 

Voluntariado. 

Tres instituciones en alianza se unen para enfrenta la crisis, ellas son: Fundación 

Tzedaka, JOINT, y AMIA. En este marco se desarrollan los siguientes programas: 

Ø Ayuda alimentaria: distribución de tickets de compras 

Ø Medicamentos: entrega de medicamentos para tratamientos agudos y crónicos 

Ø Asistencia Legal: servicios de asistencia y asesoramiento legal para los beneficiarios del 

sistema de ayuda social.   

Ø Vivienda: ayuda económica para el pago de alquiler, expensas, servicios, etc. 

Ø Comedor: especialmente dirigido para personas que se encuentran solas por lo que la 

mayor parte de los beneficiarios eran AM. 

Ø Becas: subsidios mensuales para que los jóvenes universitarios puedan proseguir sus 

estudios en establecimientos públicos y/o gratuitos del país. 

 

Para operativizar estos proyectos se han constituido Redes Solidarias, La RED de 

ACCION SOCIAL SOLIDARIA HINENI (Aquí estoy) que funciona en Jabad Lubavich y la RED 

SOLIDARIA MENORA de la Sociedad Unión Israelita Tucumana. 

Con estas redes se ha revitalizado la figura del voluntariado, son los voluntarios en red quienes 

dan forma y significado a los proyectos descriptos.  

 

Los Adultos Mayores en los Centros a colectividad judía 

En el Centro de Acción Social HINENI de Jabad Lubavich el 35% de la población 

beneficiaria de de ayuda social son adultos mayores entre 60-91 años. El mayor porcentaje son 

mujeres (el 60%) Solo el 31% viven con sus esposas o esposos, por lo que la mayoría viven 

solos. En el caso de los AM que viven con sus esposos en el 90% de los casos no de ello 

padece alguna enfermedad crónica. El 64% tiene obra social o prepaga, el 100% de los 
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mayores de 70 años tiene como obra social PAMI. Los que tiene Prepaga es porque se 

encuentran sin trabajo o perdieron el trabajo sin completar los aportes jubilatorios, esta franja 

representa el 30% de los hogares que se asiste. Es la franja etaria  que va entre los 50 y los 60 

años. Es el nuevo sector denominado jóvenes-viejos-jóvenes, ampliando la clasificación 

existente que divide  a los adultos mayores en “viejos-viejos” y “viejos-jóvenes”. Este sector se 

conforma por aquello que poseen entre 50 y 60 años y que se encuentran en una doble 

disyuntiva, de que a pesar de ser jóvenes psíquica, física y con posibilidades de ser 

económicamente productivas el mercado los ha expulsado caracterizándolos como viejos 

improductivos. Son cronológicamente jóvenes pero el sistema de protección social no está 

preparado para absorber la demanda de esta franja de la población, sin programas sociales 

alimentarios o planes de vivienda que los contenga, sumiéndolos cada vez más en situación de 

marginación y de exclusión y engrosamiento de la franja denominada nuevos pobres.  

En los Centros de acción social se busca compensar los efectos de la exclusión de 

estos sectores y atender a los AM desconvenidos o sin red vincular a través de otros programas 

que complementan a los asistenciales. Por ello en la Red de Acción HINENI  existe el 

VOLUNTARIADO PARA LA TERCERA EDAD los voluntarios trabajan para acompañar la 

asistencia que se brinda con acciones acompañamiento de los Adultos Mayores  buscando 

humanizar la asistencia.  

Se trata que el voluntario se incorpore al trabajo en el Centro de Acción Social ya no 

con una imagen vinculada a la caridad sino que se busca que incorporen herramientas de 

gestión para generar redes no tan solo al interior de las organizaciones de la Sociedad Civil sino 

también generar redes hacia fuera (otras instituciones y actores).Se trata de que efectúen  una 

práctica social donde lo importante no es lógica mercantil ya que lo que regula las relaciones no 

es lo económico o una remuneración sino el deseo de participar, un compromiso para enfrentar 

situaciones de injusticia. 

Se trata de contener a la población adulta mayor trabajando para fortalecer los 

vínculos con sus familias pero también, y sobre todo a través del voluntariado, acompañar a los 

“viejos” a través de visitas, clases de musico-terapia, Talleres de música tradicional,  gimnasia, 

encuentros para la elaboración de comida típica judía, a través de la recuperación y trasmisión 

de saberes a los más jóvenes a través de actividades intergeneracionales  (encuentros para 

enseñar a elaborar comida típica, recreación a través de juegos compartidos, estc) 

 

La intervención del Trabajo Social en los centros de acción social de la 

colectividad judía.   
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El quehacer profesional de los trabajadores sociales en este marco se remite a: 

Ø Trabajo en equipo interdisciplinario. 

Ø Apoyo en la coordinación de voluntarios 

Ø Articulación interinstitucional 

Ø Diagnósticos Socio-familiares 

Ø Seguimiento y Reevaluación de casos 

Ø Decisión sobre los ingresantes al Sistema de Ayuda Comunitaria 

Ø Elaboración de los Criterios de Elegibilidad. 

 

Su práctica se apoya teóricamente en los métodos NBI y Línea de la Pobreza, Procesos de 

Integración, Vulnerabilidad y Marginalidad vinculados a la inserción Social y el Trabajo de 

Castel R. y metodológicamente los pedidos de subsidios y su otorgamiento se han normatizado. 

Los criterios centrales que se han manejado para delimitar a los grupos de pobres han sido: 

1. el del concepto de la heterogeneidad interna de la pobreza que hace 

referencia a la diferencia existente dentro de los sectores pobres 

propiamente dichos. Esta diferenciación surge por el grado de 

gravedad de las carencias sentidas y por el nivel de acceso que tienen 

a los recursos materiales y no materiales disponibles para satisfacer 

las necesidades básicas. 

En su globalidad este grupo remite a aquel conjunto poblacional que    

históricamente ha sufrido privaciones y cuya situación de pobreza  

actual responde a causas históricamente estructurales. 

2. y el de la heterogeneidad social que se presenta en toda la estructura 

social, producto de la crisis económica que remite a los efectos que tal 

crisis provocó dentro del conjunto global de la población en loa 

ámbitos económicos, y en del mantenimiento y reproducción de sus 

hogares 

 

Los trabajos referidos a la pobreza suelen basar sus resultados en: 

Ø las necesidades básicas insatisfechas (NBI),  en 

Ø El ingreso mensual percibido, traducido en la Línea de 

ingreso.   

El denominado método NBI en el que se atiende a los niveles de 

carencias materiales de los hogares; y el otro, el “método de 
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ingreso”, relativo a la situación económica de los grupos 

involucrados. 

El primero se circunscribe a la delimitación de la población y 

hogares pobres  partir de las manifestaciones materiales que 

evidencian la falta de acceso recursos tales como vivienda, 

educación, salud, electricidad, servicio de agua potable, entre 

otros, para lo cual se definen umbrales mínimos de satisfacción de 

los mismos. 

El segundo se sustenta en el establecimiento de la denominada 

Línea de la Pobreza consistente en calcular el ingreso mínimo 

necesario para satisfacer todas las necesidades básicas.  

Ello presupone la determinación de una canasta básica de bienes 

y servicios acorde con las pautas culturales de consumo de un 

lugar y momento determinados.   

Ahora bien para poder entender mejor la situación de la clase media empobrecida hay 

que completar estos dos métodos con al propuesta de Amarthya sen: 

Este autor sostiene que la pobreza es una preocupación importante en la mayoría de las 

sociedades, Una recomendación de medidas para enfrentarla depende de la viabilidad de 

las mismas pero el reconocimiento de la pobreza tiene que estar por encima de la 

limitación de los recursos para paliarla. 

Por lo tanto se desprende que la identificación de los grupos de clase media empobrecida 

es imperiosa y supera la utilización de los dos métodos, el de NBI o el LP, por separado o 

conjuntamente, hay que ir más allá: 

Sen sostiene que “es posible abogar por una visión de la pobreza como el fracaso de las 

capacidades básicas para alcanzar determinados niveles mímnimamente aceptables”. 

Este nuevo enfoque trasciende lo anteriormente expuesto y postula que ni la utilidad, ni 

los ingresos, ni los bienes primarios, ni los recursos pueden identificarse con el bienestar 

como tal. Puede argumentarse que la pobreza no es una cuestión de escaso bienestar, 

sino la incapacidad para conseguir bienestar precisamente debido a la ausencia de 

medios. 

La suficiencia de los medios económicos no puede juzgarse independientemente de las 

posibilidades reales de “convertir” los ingresos y los recursos en capacidades para 

funcionar. Una persona con problema de riñón que necesita diálisis  para tener podrá 

tener más ingresos que otra que no alcanza la LI pero sigue sin suficientes medios 
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económicos, ni de hecho suficientes ingresos, dado su dificultad de convertir ingresos y 

recursos en funcionamiento. 

Se debe entender que la suficiencia de ingresos par escapar de la pobreza varía con las 

características y las circunstancias personales 

En síntesis la distinción entre “bajos ingresos” y “fracaso de capacidades” es importante a 

la hora de trabajar con adultos mayores en situación de pobreza.  

A modo de cierre… 

Se sabe que todo adulto mayor requiere de atención que le permita mantener y elevar su 

calidad de vida; sin embargo los adultos mayores en situación de pobreza requieren un plus, 

una atención especializada, necesariamente interdisciplinaria e intersectorial. Al respecto, el 

Trabajo Social, tiene mucho que aportar tanto en materia de educación, como de prevención y 

promoción. Los programas dirigidos a adultos mayores deben formularse en un contexto 

intergeneracional y deben tener como pilares a la  familia y a la comunidad.  

La realidad nos convoca a estar muy atentos, a capacitarnos cada vez más. No solo los 

científicos y técnicos, sino todos los actores sociales debemos trabajar  en la resolución 

de las problemáticas que nos aquejan.     

Es necesario despertar la conciencia en la comunidad de que el anciano es un miembro 

integrante de ella, que tiene necesidades particulares y concretas, que deben ser 

conocidas, comprendidas, para revertir las dificultades que puedan darse a través de la 

educación, la prevención y promoción como si se tratara de una empresa de por vida, 

para que nuestros niños y la comunidad no se pregunten el día de mañana ¿qué hacemos 

con nuestros abuelos?. 
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