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La representación de los mayores en la prensa.
Paz Vázquez Ricoy.
Plataforma Raíces.
Los medios de comunicación son agentes importantes en la socialización
de los individuos y su influencia puede hace variar la formación y actitudes
de la sociedad. La comunicación de masas tiene un elemento privilegiado de
control social. En la Teoría Social de la Comunicación se da por establecido
que existen interdependencias entre la transformación de la comunicación
pública y el cambio de la sociedad.
Según nuestro objeto de estudio, la representación de las personas
mayores en la prensa española, pretendemos analizar si existe tal
representación y cómo es. Según datos del INE, la población de 65 y más
años en 2005 era de 7,3 millones de personas y se proyecta una población
para el 2060 de más de 15,5 millones personas que habrán superado los 65
años de edad en España, lo que supone el el 29,9 % de la población total.
El panorama demográfico futuro presenta una sociedad envejecida: Casi un
tercio de la población española serán personas mayores.
Teniendo en cuenta que el aumento de personas mayores es una
realidad en nuestros días, lo lógico sería que tal colectivo tuviese una
representación en los medios de comunicación. Sin embargo, diversos
estudios demuestran lo contrario y autores sostienen que los medios de
comunicación dedican una escasa atención a las personas mayores
(Bordejé, 2005). Según un estudio del Observatorio de Personas Mayores
del 2001, éstas, en la prensa escrita, forman parte de un colectivo sin voz,
que carece de personas con identidad propia, salvo que se trate de
personajes célebres y famosos, en cuyo caso se destacan sus actitudes
vitalistas, llevando a cabo actividades relevantes relacionadas con la
cultura, la ciencia o la política. También el Barómetro del CIS de mayo de
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2009 destaca la invisibilidad de estas personas mayores en los medios de
comunicación.
En nuestra cultura la figura del anciano no tiene la misma importancia
que en otras épocas. Desde las culturas primitivas el anciano tenía una gran
consideración. Su longevidad era motivo de orgullo para el clan, eran
depositarios del saber y memoria. y ejercían labores de sanación, de jueces
y de educadores. En las culturas occidentales actuales la estimación social
se dirige hacia la juventud. Esta pérdida de importancia y relevancia social
ha propiciado el ageísmo o etaísmo, el conjunto de valores o contravalores y
actitudes peyorativas que marginan y excluyen en todos los órdenes de la
vida social a la persona mayor. Los ancianos comienzan a ser un grupo
vulnerable, débil y marginal. Hasta hace unos años, los valores de la
sabiduría, experiencia y serenidad vital, constituían los pilares de la gente
mayor y los que convivían con ellos recibían experiencia y testimonio vital.
Actualmente se valora mucho más lo que resulta eficiente y competitivo,
todo lo que sea rentable, útil, productivo o exitoso, según los parámetros
del sistema económico y cultural actual. Juventud, belleza y salud es lo que
prima frente a lo que resulte viejo, enfermo o estéticamente desagradable.
Más aún si supone una carga o un estorbo social.
A pesar del logro de la longevidad, hay una paradoja, y es que la vejez
es indeseada o evitada por la sociedad. La muerte biológica se ve lejana,
pero no la muerte social. Esta acompaña a la vejez en la cultura occidental
moderna. En nuestro tiempo existe una exclusión y discriminación por razón
de edad. (Osorio, 2006). Las personas mayores carecen de participación
social activa. Excluidos y marginados de la actividad y la esfera pública, su
status como individuo social ha desaparecido. Nuestra sociedad, cada vez
más individualista, plantea una política económica que favorece a un sector
económicamente productivo sobre otro que no lo es, son económicamente
improductivos. Las personas mayores integran la sociedad pero no
participan

en

ella,

“se

les

arrincona

como

ciudadanos

acabados

y

desprovistos de toda utilidad pública, al mismo tiempo que se les adoctrina
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para que se aparten del mundo hasta que la muerte venga por ellos”.
(Comfort, 1984, p.22)
Tal marginación opera a todos los niveles: económico, educativo,
cultural y sanitario. La exclusión de los ancianos es la consecuencia de una
organización social y económica basada en la capacidad personal de
producción. Cuando una persona deja de producir se ve condenada a una
pérdida de prestigio social. Los individuos no activos pasan a formar parte
de las clases pasivas del Estado, lo que supone automáticamente su
marginación. Cada cuatro días, en una ciudad como Madrid, muere en un
anciano soledad. Además, según un estudio realizado por la Universidad de
Santiago de Compostela, más de 1.000 personas mayores de 65 años se
suicidan cada año.
Los ancianos constituyen actualmente un grupo social que sufre las
consecuencias de un rechazo por parte de la sociedad, más pendiente del
consumo y de la producción que hacia unas personas que “no aportan
nada”, sino todo lo contrario, necesitan cuidados y atención. Es el grupo
social más numeroso entre los marginados.

El trabajo está incorporado a la vida del adulto de un modo
fundamental, convierte al sujeto activo partícipe de la producción de bienes
sociales. El trabajo hace de la actividad del hombre algo trascendental, por
el producto del trabajo transforma la naturaleza al servicio de sistema
social, para su supervivencia y desarrollo colectivos. Además, el hombre en
actividad encuentra sentido a su ser. El abandono del trabajo representa
mucho para una persona, por ello, hay ancianos que se quejan de ser
inútiles o de ser una carga. (Catalán,J.L. Ancianidad. www.cop.es)
Además del sentimiento de inutilidad, aparece el aislamiento social. Las
relaciones sociales, que antes se establecían en muchos casos alrededor del
trabajo, deben orientarse desde el momento de la jubilación hacia otras
personas. El proceso de ajuste y reorganización de la vida se vuelve
complicado, y más aún, si concurren otras dificultades debidas a algún
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problema de salud o a alguna circunstancia familiar adversa. En este tipo de
situaciones es donde la mayoría de las veces se acaban asociando jubilación
y soledad. (Iglesias de Ussel, 2001).
Según diversos estudios acerca de las actividades que la población de
65 años y más realiza con mayor frecuencia, las que más destacan son las
relacionadas con los medios de comunicación: Ver la televisión, escuchar la
radio o leer. Entre ellas, ver la televisión ocupa a nuestros ancianos una
media de 80,2 días laborables y 71,9 en fines de semana cada año (CIS:
Barómetro marzo 2007, Estudio 2.681) y ven la televisión durante 444,8
minutos de media diaria total. (Ministerio de Cultura. Encuesta de Hábitos y
Prácticas Culturales en España, 2006-2007).
La cultura del ocio instaurada en nuestra sociedad es distinta de la
realidad que los mayores han vivido. Entre las nuevas generaciones, el
tiempo libre se considera como un período aprovechable que se llena con
actividades, a veces tan disciplinadas y reguladas como el mismo trabajo.
Existen centros sociales donde se ofertan distintas actividades enfocadas a
la tercera edad, así como el IMSERSO, desde el que se ofertan actividades y
viajes, gracias a los cuales se sostiene la economía en las zonas de costa en
temporada baja. Sin embargo, la opinión de las personas mayores sobre la
oferta cultural, de ocio y tiempo libre en España es bastante crítica, ya que
no se sienten involucrados en tales ofertas, porque no participan en su
elaboración ni en su planificación.
Los cambios en la sociedad y en la familia han hecho que, al igual que
se deja a los hijos casi recién nacidos en guarderías, se deje a los ancianos
en residencias y centros de día para su cuidado y atención. Los ancianos
tienen la sensación de sentirse molestos, y aún más cuando el anciano
advierte que su condición impide también a los que le rodean que puedan
gozar de su plena libertad y autonomía. Ya no es sólo el sentirse inútil, sino
el ser una carga para los demás. Familiar y socialmente, va disminuyendo
su importancia y su influencia cada día es menor.
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Según datos del INE, En 2004, en España existen alrededor de 1,2
millones de personas de 65 y más años viviendo solas. Tras perder a la
pareja, la voluntad de permanencia en el propio hogar se presenta como
una opción por las personas mayores en España, más de un quinto
(21,4%). En el resto de estructuras de hogar, es decir, las que no son
hogares unipersonales, ni en pareja, ni personas mayores cohabitando con
hijos, nos encontramos a composiciones familiares más complejas que
cohabitan con personas que no son miembros de su familia, donde más de
la mitad convive en alojamientos residenciales para la tercera edad frente al
17% que reside con una empleada de hogar. La empleada de hogar interna,
se presenta como una alternativa a la institucionalización. (IMSERSO,
2004).
Juan Cantavella (1978) explica en su libro “La sociedad contra los
ancianos” que cuando las personas mayores no pueden quedarse solos en
los pisos o cuando la familia no puede atenderlos suficientemente, “los
conducen a esas residencias de ancianos en las que tranquilizará su
conciencia con las mayores comodidades que puedan proporcionarles”.
Expone que a unos ancianos a los que se les preguntaba si era mejor pasar
los últimos años en una residencia que con la familia respondieron así :“Los
viejos estorbamos, esa es la realidad, sólo nos quieren mientras servimos
para algo, pero cuando ya no servimos para nada, no hacemos más que
crear problemas.” “Cuando ya no valemos para nada y no nos necesitan, no
nos quieren. Todo se vuelven inconvenientes para cuidarnos.”
Objeto de estudio, objetivos e hipótesis
El objeto de estudio de este trabajo es la representación de las
personas mayores en la prensa española. El objetivo general de este trabajo
es Observar si las personas mayores están representadas en la prensa. Este
objetivo general se desglosa en 2 objetivos específicos: Conocer la visión
que ofrece la prensa española sobre los ancianos; Observar si la prensa
refleja la realidad de la situación vivida por los ancianos en nuestra
sociedad.
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Metodología
Para realizar esta investigación se ha optado por analizar la prensa
española y extraer las informaciones acerca del colectivo de ancianos que
en ella se refleja. Debido a que 1 de Octubre fue establecido como el Día
Internacional de las Personas Mayores por la Asamblea General de la Unión
Europea, en Diciembre de 1990, se ha optado por comenzar la investigación
en el primer 1 de de Octubre desde su celebración. Por lo tanto, la recogida
y análisis de informaciones en la prensa escrita comprende dieciocho años,
cada 1 de octubre desde 1991 hasta el 2008.
Para realizar el análisis de contenido de prensa se han elegido cuatro
diarios de información cuyo criterio ha sido el de mayor difusión, siendo los
tres periódicos de pago de ámbito nacional El País, El Mundo y ABC (Oficina
de Justificación de la Difusión, diciembre 2008). Se ha elegido un periódico
de ámbito regional, La Vanguardia, por ser de los más leídos en Cataluña.
Para el diario La Vanguardia, se ha realizado la consulta vía Internet desde
su archivo y buscador. En los diarios ABC, El Mundo, y El País , la recogida
de las noticias se ha realizado desde la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional
entre los años 1994 y 2007. Los años 1991-1993 y 2008 de los respectivos
diarios no están digitalizados en dicha base de datos, por lo que se tuvo que
optar por realizar la búsqueda microfilmada con la que cuenta la
hemeroteca de la Biblioteca Nacional, con apoyo de los buscadores de
Internet de cada periódico.
Se ha realizado un análisis cualitativo, dividiendo las informaciones en
categorías y subcategorías. El programa informático elegido para llevarlo a
cabo ha sido el N-Vivo.
Análisis:
Para agrupar la totalidad de las informaciones, se han elaborado
diecisiete categorías, en ocasiones con subcategorías: Caso; Salud y Calidad
de vida; Propuestas políticas; Pensiones; Datos Poblacionales; Residencias;
Asociacionismo en los mayores; Ocio individual; Ocio dirigido; Arte y
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cultura; Televisión; Soledad; Marginación; Violencia; Muerte; Anuncios;
Recogida del Día Internacional de las Personas Mayores.
Caso: En esta categoría se han recogido todas las informaciones
referentes a ancianos, ya sean de modo explícito, siendo los protagonistas
de la noticia o, por el contrario, siendo mencionados sin ser el eje central de
la noticia. Estas informaciones aparecen en los cuatro diarios en reiteradas
ocasiones, en total se han recogido 102 informaciones.
En estas informaciones encontramos un número elevado de casos de
personas populares o ilustres, un 57%. Entre los personajes ilustres o
famosos, sobre todo aparecen representados aquellos que pertenecen al
mundo de las artes: escritores, pintores, escultores, actores, cantantes,
directores de cine, etc. En estos casos son entrevistas o reportajes, siendo
ellos mismos los que viven en la etapa de la vejez, y en otros casos
recuerdan a sus abuelos o relatan algún acontecimiento de algún anciano o
de la propia vejez de relevancia en el reportaje. También aparecen
representados en la prensa empresarios y políticos. En el caso de los viejos
empresarios, aparecen reportajes que relatan la jubilación o la muerte de
éstos. Entre los reportajes o citas hacia políticos encontramos alguna
connotación negativa hacia su figura.
Por otro lado, entre las noticias que se recogen en esta categoría sobre
personas no famosas, las que se refieren a un anciano en concreto,
plantean mayores connotaciones negativas que las de los famosos.
Cuando las noticias son de personas que se refieren a sus mayores,
padres, abuelos o a otros ancianos allegados, las connotaciones suelen ser
positivas, siendo los ancianos una referencia en sus vidas.
Las informaciones en que los ancianos son el tema central de la noticia
la componen un 42%, frente al 58% de noticias donde los ancianos son
nombrados en algún momento a lo largo de la noticia.
Salud y calidad de vida: Se han recopilado 36 noticias que hacen
referencia a esta categoría. Se recogen noticias que se refieren a los

979

servicios de dependencia para ancianos, así como las de familiares que
cuidan de los mayores en las casas.
Se

encuentran

propuestas

políticas

enfocadas

a

estas

personas

cuidadoras, proponiendo desgravaciones fiscales si atienden a personas en
sus casas. En este sentido hay diferencias en las noticias; Mientras unos
plantean

estas

ventajas,

otros

las

critican

asegurando

que

así

se

desmantela el Estado de Bienestar logrado.
En otras noticias se recogen casos particulares que presentan delicados
estados de salud debidos a la vejez, y en otras, recomendaciones para la
población en general, como es el caso de la gripe, que se recomienda la
vacunación para evitarla.
En este sentido, se rescatan noticias que se refieren al sistema
sanitario, asegurando que el colectivo de ancianos es importante para el
sistema, ya que son los principales usuarios. Otras noticias se refieren a la
calidad de vida de los ancianos, para lo que se ofrecen gimnasios de la
tercera edad, programas para mejorar las actividades de la vida diaria, etc.
Propuestas políticas: En los dieciocho años analizados aparecen
propuestas políticas hacia el colectivo de ancianos en diecinueve ocasiones
en los cuatro periódicos. El diario que recoge el mayor número de noticias
es La Vanguardia, con ocho referencias, mientras que en El País y El Mundo
sólo aparecen en cuatro ocasiones, y en el ABC en tres. En tales noticias las
informaciones que prevalecen son las propuestas políticas para las posibles
deducciones de impuestos sobre la renta, dirigidas a las familias que cuidan
personas mayores o enfermos. También encontramos propuestas políticas
en días anteriores a las elecciones o inmersas en campañas electorales,
donde la tercera edad cobra un gran protagonismo, por ser el público de los
mítines. En estas noticias encontramos que las propuestas prioritarias son el
aumento de las pensiones de jubilación. Otras noticias corresponden a
propuestas políticas inmersas en campañas electorales donde se cita a la
tercera edad como colectivo a tener en cuenta en las políticas. También se
encuentran informaciones que se refieren al aumento de plazas para la
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atención de personas mayores dependientes, como la ayuda domiciliaria.
Otras se refieren a la protección de las personas mayores, proponiendo
medidas para garantizar la seguridad de este colectivo.
Pensiones: Las pensiones de jubilación aparecen en 32 ocasiones. En
la mayoría de los casos, las informaciones que abordan el tema de las
pensiones de jubilación lo hacen en el marco de los presupuestos del
Estado.
En otras noticias se plantea la bajada, o por el contrario la garantía o
subida de las pensiones desde los gobiernos correspondientes. Además de
las críticas a los correspondientes gobiernos acerca de las pensiones de
jubilación, también hay noticias que alertan de la posible carencia de
pensiones en un futuro, planteando como opción los planes de pensiones.
Se han encontrado tres noticias que aborden las pensiones en el plano
internacional, anunciando la posible supresión de las mismas o el retraso en
la edad de jubilación.
En el análisis de prensa de los cuatro diarios durante los 18 años, sólo
aparecen dos portadas que hacen referencia al colectivo de los ancianos, y
ambas recogen la categoría de las pensiones. Sólo hay dos viñetas de
humor que abordan la vejez durante estos 18 años, y son sobre las
pensiones, una en El País, en la sección de economía y la segunda en El
Mundo, en la sección de opinión.
Datos poblacionales: Encontramos trece informaciones que aportan
datos poblacionales. La mayoría de estas informaciones se refieren al
envejecimiento y al crecimiento cero de la población en España y en el
Mundo. Además se han agrupado noticias que se refieren al envejecimiento
de poblaciones concretas, donde se plantean por consecuencia construir
más residencias.
También encontramos noticias que se refieren al número de ancianos
que reciben atención en casa, el número de pensionistas que hay en
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nuestro país o el porcentaje de mayores dependientes que sufren malos
tratos.
Asociacionismo en los mayores: Apenas se recogen noticias de
muestren alguna información sobre las asociaciones de ancianos, o el
asociacionismo de éstos en alguna organización. La Vanguardia es el único
diario que no ofrece ninguna información sobre el tema, el ABC recoge dos,
y El Mundo y El País una cada uno. De las cuatro noticias una se refiere a
una persona, un presidente de una asociación en Japón. Las otras tres
hacen referencia a España. Una se refiere a un estudio del CIS que
demuestra que el 94% de la personas mayores no pertenece a ninguna
asociación, pero forman parte de algún hogar o club. Otra noticia expone
que 24 organizaciones de mayores de ámbito nacional han redactado un
manifiesto conjunto expresando su preocupación por la marginación y
pobreza que viven las personas mayores.
Ocio individual: Únicamente se recogen dos noticias que hagan
referencia al ocio de los mayores, una de ellas en el ABC, donde se
especifica el tipo de ocio practican los mayores, y otra en El Mundo, donde
se plantea un programa de entretenimiento en Internet como posible ocio
para la tercera edad.
Ocio dirigido: En esta categoría encontramos ocho noticias; Todas las
noticias hacen referencia a un ocio planificado desde las instituciones. De
las ocho noticias, la mitad se refieren a viajes del IMSERSO. Todas coinciden
en que acusan a los gobiernos correspondientes de organizar estos viajes
para captar votos o acallar a los ancianos.
Arte y cultura: Hay 83 informaciones relacionadas con el arte y la
cultura. De ellas, el diario que más recoge es El País, con 34 informaciones,
seguido de La Vanguardia, con 31, en El Mundo encontramos 15 y en el ABC
3. Las informaciones se refieren a películas de cine, de televisión, obras de
teatro y alguna novela. Se han seleccionado obras que se refieren a
ancianos en sus títulos o en su contenido.

982

Innovaciones en la sociedad del riesgo

Sólo hay dos noticias en esta categoría que son realizadas por los
propios ancianos. En una, un escritor recoge recetas desde la sabiduría de
los mayores; En la otra, son los propios ancianos quienes montan una
exposición.
Televisión: En esta sólo se recogen los programas de televisión, que
sin ser películas, se refieren a personas mayores o van dirigidos a éstas. Se
han recogido ocho informaciones que contienen programas de televisión. En
un diario se especifica si el programa va dirigido a la Tercera Edad, o hacen
hincapié en el Día Internacional de las Personas Mayores, y en otros no.
Soledad: Se han agrupado en esta categoría todas las noticias que
contienen informaciones acerca de la soledad entre las personas mayores. A
pesar de ser un hecho en nuestra sociedad, sólo se han recogido 7 noticias
en la prensa en los 18 años analizados que traten este tema. De las siete
ninguna ocupa un titular. Tres de ellas recogen propuestas que se ofrecen
desde instituciones para combatir la soledad, en los que no se especifica en
qué consisten los proyectos. Uno de los tres concreta más la práctica del
proyecto: Una prueba piloto entre vecinos comprometidos a ayudar a
ancianos. Otras noticias recogidas plantean como una solución el acudir a
una residencia. También hay otras noticias que abordan el tema desde una
gran ciudad, donde aflora la soledad y desesperanza de los ancianos y
desde los pueblos que quedan deshabitados, siendo escaso el número de
ancianos que viven en ellos.
Marginación social: Las noticias que se refieren a la marginación
hacia las personas mayores vuelven a ser escasas, 9 noticias en los 18 años
analizados en la prensa.
Sólo hay dos noticias que recogen la voz de los ancianos en esta
categoría. Las demás noticias que encontramos son relatadas por personas,
que aunque no ancianas, tratan el tema de la marginación hacia este
colectivo. Varias noticias que tratan de ancianos recogen entre sus líneas
“los ancianos son abandonados” o “¿nadie piensa en las personas
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mayores?”. En otras se contemplan frases como esta: “los problemas típicos
de la vejez, poseer menos recursos”.
Violencia: Sólo aparecen 2 noticias que recojan la violencia hacia los
ancianos. Una en La Vanguardia y otra en El País.
Muerte: Se recogen 26 noticias referidas a la muerte entorno a la
vejez. Varias de las noticias encontradas en la prensa hablan de casos
particulares, otras de muertes en catástrofes o en guerras. Se recogen
muertes de personajes famosos, a los que los diarios hacen un homenaje.
También hay noticias que explican el significado de la vejez y la muerte.
Otras noticias tratan el tema de la eutanasia y el no alargamiento de la
vida. Y otras noticias simplemente citan la muerte.
Residencias: Entre las noticias de ancianos analizadas en la prensa,
encontramos 12 informaciones que se refieren a las residencias o
geriátricos. Las noticias se han recogido en los diarios y en las revistas
suplementos que vienen con éstos. En varios artículos se hace referencia a
las residencias como algo negativo. Encontramos artículos que relatan casos
particulares de ancianos que viven o vivirán próximamente en residencias.
Otras noticias que se recogen se refieren a la construcción de nuevas
residencias, o a la necesidad de construirlas debido al gran número de
personas mayores que viven solas, dando como solución una residencia.
Hay noticias que se refieren a las condiciones pésimas de algunas
residencias de ancianos, una propuesta de debate parlamentario para
garantizar unas buenas condiciones.
Anuncios:
1. Servicios: En esta subcategoría se engloban varias:
Residencias: Son 205 los anuncios de residencias que se encuentran en
los cuatro diarios analizados.
Cuidadores: En este caso, sólo se publicitan a cuidadores de ancianos
en el ABC, con 58 informaciones y una en El Mundo.
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Servicios telefónicos: Encontramos 21 informaciones sobre servicios de
atención a los mayores.
Ayuda y voluntariado: Encontramos 2 informaciones que publicitan el
voluntariado hacia los mayores.
Asistencia

Sanitaria:

Encontramos

una

información

de

asistencia

sanitaria a domicilio, en El Mundo.
2. Descuentos:
Aparecen reflejados en los cuatro diarios 84 informaciones que se
refieren a descuentos para la tercera edad, ya sean en cines o en teatros.
3. Varios:
-Negocio: Hay 11 informaciones que se refieren a la tercera edad o a
sus servicios como un negocio, sobre todo, abundan los anuncios que se
refieren a la venta de terrenos para la construcción de residencias.
-Máster:

Se

recogen

cinco

anuncios

de

cursos

y

másteres

de

enseñanzas en relación a la Tercera Edad, sobre todo másteres en
Gerontología.
Recogida del Día Internacional de las Personas Mayores:
En los cuatro diarios aparecen anuncios sobre el Día Internacional de las
Personas Mayores, o lo citan en alguna noticia. Sólo aparecen ocho anuncios
en los cuatro periódicos. Tan sólo aparecen en cinco años, desde el año
1996 hasta el año 2001, excepto el año 2000. Las citas que se refieren al
Día Internacional de las Personas Mayores aparecen en nueve de los
dieciocho años. En los anuncios encontramos patrocinadores de cadenas de
radio y de asistencias sanitarias.
Resultados y conclusiones:
La representación de las personas mayores en la prensa es escasa.
Teniendo en cuenta que es un colectivo que aumenta progresivamente,
apenas aparece representado. Para este estudio se optó por escoger el Día
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Internacional de las Personas Mayores como referencia, debido al supuesto
protagonismo del colectivo en dicha fecha. No ha sido así. Tenemos un total
de 772 noticias recopiladas cada 1 de octubre durante dieciocho años, y que
especifiquen el Día Internacional de las Personas Mayores, tan sólo 21 en
los cuatro diarios, menos del 3% del total de noticias analizadas.
La categoría que más informaciones recoge es la de Anuncios, con 388
informaciones, esto es, algo más del 50% del total de las informaciones
recogidas. Dentro de ella, más de la mitad de los anuncios se refieren a
residencias (Gráfica). Si unimos estos anuncios a las informaciones de la
categoría Residencias, entonces 3 de cada 10 informaciones recogidas
tratan este tema.

Siguiendo en la categoría de Anuncios, el 13% son anuncios de
cuidadores,

voluntariados,

servicios

telefónicos

y

cursos

o

másters

enfocados a estudios específicos sobre este colectivo, así como anuncios
publicitando la venta de terrenos para la construcción de residencias.
Curiosamente en un mismo diario podemos encontrar artículos donde se
critican explícitamente las residencias, y éstos entre sus páginas de
clasificados las publicitan.
Otra de las categorías que recoge numerosas noticias, aunque no tantas
como la de Anuncios, es la categoría Caso, que recoge 102 informaciones,
el 13% del total de las informaciones recopiladas, dentro de la cual, más de
la mitad de estas informaciones se refieren a personas célebres, y éstas en
su mayoría presentan connotaciones positivas frente a las recogidas sobre
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los demás ancianos. Encontramos más noticias de ancianos de forma
individual que como colectivo.
Le sigue la categoría de Arte y Cultura, con un 10% de informaciones, y
dentro de ellas tan sólo dos noticias son protagonizadas por los mayores.
Otras noticias de gran incidencia son las ofertas de ocio y culturales, así
como los descuentos dirigidos a ancianos, un 12%. Sin embargo, de los
programas de televisión publicitados en los periódicos, vemos que sólo hay
8 que se refieran a los ancianos. A pesar de ser el Día Internacional de las
Personas Mayores, la televisión apenas dedica espacios que traten este
tema.
Otro dato a destacar es que sólo tres informaciones acerca de este
colectivo aparecen publicadas en las portadas de los diarios. De ellas, dos
tratan el tema de las pensiones y una trata el ocio. También escasean las
viñetas, tan sólo recogemos dos y también se refieren a las pensiones.
El resto de categorías apenas aparecen representadas.
La marginación y soledad que sufren los ancianos no se refleja en la
prensa.
Según el objetivo de nuestro trabajo concluimos con la escasa
representación de las personas mayores en la prensa. Dentro de la poca
representación, las informaciones más recurrentes sobre este colectivo son
las residencias, sobre todo, los anuncios de éstas, ya sea publicitándolas o
anunciándolas como posibles construcciones como un gran negocio.
Apenas recogemos informaciones en portadas ni en viñetas, y los que
aparecen tratan las pensiones. Tampoco destacan los anuncios acerca del
Día Internacional de la Personas Mayores, a pesar de realizarse el estudio
ese día.
Los medios de comunicación influyen en la sociedad, hacen variar sus
actitudes y transmiten los valores del sistema económico dominante. Lo que
no aparece en la prensa parece que no existe. La prensa invisibiliza a este
colectivo, fomentando esa marginación y soledad.
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Vivimos en un tiempo en el que existe una exclusión y discriminación
por razón de edad. En el sistema capitalista lo que no produce no cuenta y
los ancianos pasan a formar parte de las clases pasivas del Estado. Aunque,
actualmente, el Estado sabe sacarle partido: Son muchas las personas
mayores en la actualidad que sostienen a sus familias, cuidando a los
nietos, ayudando a pagar hipotecas o entregando al banco su casa familiar
como aval para un préstamo. En muchas ocasiones son sustitutos de las
guarderías que el Estado deja de ofrecer ; La paradoja es que el Estado del
Bienestar se apoye en personas que sólo cobran una pensión.
Somos víctimas de este sistema, tanto el hijo que se ve obligado a
dejar a su padre en una residencia, como el que acude a ella pese a su
voluntad.

Somos

víctimas

de

un

modelo

impuesto,

productores-

consumidores.
Cada cuatro días muere un anciano en soledad y más de 1.000
personas mayores de 65 años se suicidan cada año. ”Un día encuentran el
cadáver de una persona muerta en su casa, la encuentran por el olor.
Llevaba dos semanas muerta sin que nadie la echara en falta. Otro día es
algún pobre de un país africano el que aparece en una playa llena de
bañistas, que llaman para que lo retiren porque ensucia la playa. Esto ya
está pasando. Llega un momento en que nos deshumanizamos, es cuestión
de acostumbrarnos…” (Mato, 2009, p.13)
Somos víctimas, pero también responsables de esta realidad. Por eso
tenemos una responsabilidad como sociedad, todos, desde el joven hasta el
anciano.
Es necesario preguntarnos si queremos seguir siendo engranajes de
esta gran máquina o construir una cultura en la que la persona se encuentre
en el centro.
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