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Vida Plena cambia el correo electrónico al 

servicio de sus afiliados 

Tome nota de este cambio, a partir del 31 de octubre el dominio @racsa.co.cr 

dejará de funcionar a nivel nacional. 

Ante esto, Vida Plena pone a la disposición de sus afiliados y público en general 

una nueva dirección del correo electrónico para la atención de sus consultas. Éste es 

a partir de ahora: 

afiliado@vidaplena.fi.cr 
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Recuerde que además ponemos a su disposición otros canales de contacto: 

 Línea de Whatsapp 8314 2075 

 Chat en línea en nuestro sitio web www.vidaplena.fi.cr 

 Línea telefónica gratuita 800-848-2667 

 

 

 

 

 

 

http://www.vidaplena.fi.cr/
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Poniendo fin a los mitos sobre la vejez 

Las primeras décadas del siglo XXI nos aportan muchos cambios y uno de ellos 

es la manera cómo empezamos a mirar a nuestros mayores. Lenta pero 

inexorablemente van cayendo los 

mitos sobre los adultos mayores. 

Los estereotipos y visiones 

sesgadas sobre la edad avanzada 

han ido diluyéndose a medida que 

comprobamos cómo lo que 

parecía una verdad que todos 

aceptaban, ahora se demuestra 

una falsedad. 

Los mitos que aún 

prevalecen perpetúan imágenes falsas del hecho de tener una edad avanzada y 

dificultan la labor educativa de la gerontología. 

Estas percepciones generalizadas son: 

 Mala salud, enfermedades, discapacidad. 

 Falta de agudeza mental, fallos de memoria y senilidad. 

 Tristeza, soledad. 

 Se vuelven gruñones 

 Falta de sexo, aburrimiento 

 Todos son iguales 

 Falta de vitalidad y vigor 

 Incapacidad para aprender o emprender 

 Son improductivos 



 

4 

Todas estas percepciones no se basan en una realidad actual y contrastada. 

En todo caso pudieron tener una justificación en el siglo pasado. 

Estos estereotipos impiden que las personas de edad avanzada participen 

plenamente en actividades sociales, políticas, económicas, culturales, espirituales y 

cívicas.  

Entonces, ¿cuál es la 

verdad sobre el envejecimiento?. 

El Dr. Ricardo Moragas en su 

libro Gerontología social, expresa 

estas ideas: 

“Hay que luchar contra la 

idea de que el viejo es 

funcionalmente limitado. La 

mayoría de la población adulta 

mayor no se encuentra 

impedida.” 

“Las barreras de la funcionalidad de los ancianos son con frecuencia, fruto de 

las deformaciones y mitos sobre la vejez más que reflejo de deficiencias reales”. 

“La ancianidad no comienza a una edad cronológica uniforme, considerar 

anciano a toda persona mayor de 65 es arbitrario y poco racional”. 

“Los 65 años constituyen una edad en la que se puede desempeñar 

perfectamente cualquier trabajo”. 

“Las limitaciones psíquicas de los ancianos se han reflejado tradicionalmente 

en etiquetas poco demostradas científicamente y basadas en el prejuicio. La pérdida 

global de la memoria por ejemplo no es mucho mayor que a otras edades”. 

Por lo tanto, podemos seguir con la mente en el siglo XX creyendo que llegar a 

los 65 es una tragedia o bien admitir que en el siglo XXI con 65 años cumplidos 

podemos seguir activos, sanos, siendo más libres y más felices. 
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Diferencias entre mito y realidad 

El Dr. Simon Tan, 

especialista en alteraciones 

neurológicas del 

Departamento de Geriatría de 

la Universidad de Stanford 

afirma en sus estudios que: 

MITO: Todos los 

adultos mayores son iguales  

REALIDAD: Hay más 

variedad entre las personas mayores que en ningún otro grupo de edad. 

MITO: Las necesidades básicas de los adultos mayores son distintas a las de 

la gente más joven. 

REALIDAD: Las necesidades humanas no cambian al envejecer. 

MITO: Más del 50% de los mayores padecen senilidad (pierden memoria, se 

desorientan y tienen conductas extrañas). 

REALIDAD: El 80% de los adultos mayores están lo bastante sanos para 

realizar sus actividades habituales. 

MITO: Los adultos mayores tienen 

actitudes muy rígidas. 

REALIDAD: Existe la creencia de que 

los mayores son incapaces de adaptarse a 

las nuevas tecnologías, pero hay más de un 

41% de adultos mayores usando internet. 

MITO: Al envejecer, a menudo se 

paraliza la capacidad de aprender. 
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REALIDAD: Los patrones de aprendizaje pueden variar y la velocidad de 

aprender puede disminuir, pero la capacidad básica de aprender persiste. 

MITO: Todos al llegar a ancianos padecen demencia 

REALIDAD: Solo entre el 6% y el 8% de las personas adultas mayores sufren 

demencia. 

MITO: Todos los adultos mayores se deprimen. 

REALIDAD: La mayoría de los adultos mayores no están deprimidos. La 

depresión no es parte intrínseca del envejecimiento. La edad por sí sola no es un 

factor de riesgo para la depresión. 

Así las cosas, son necesarios los esfuerzos por destruir estos mitos a un nivel 

interdisciplinar, actualizando nuestra percepción sobre la realidad del proceso de 

envejecer y descartando como anticuados y falsos los estereotipos que pretenden 

distinguir a los mayores como un grupo humano separado. 

La misma Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que no es la edad la 

que pone límites a la salud y a la participación activa de las personas mayores. Más 

bien son las falsedades y la discriminación. 

 

 

FUENTE:  cuartaedad.com  

Artículo: El fin de los mitos sobre la vejez.  Publicado el 4 de febrero de 2016 
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En el mes del adulto mayor celebramos su 

experiencia 

 

Durante el mes de octubre, usted pudo observar que en nuestro sitio web, en 

nuestra pantalla de la plataforma de servicios y en nuestro Facebook “Bienestar para 

una vida plena”, tenemos una campaña hecha especialmente para enaltecer el valor 

de las personas adultas mayores en nuestra sociedad. 

El concepto que buscamos transmitir es que ellos más que adultos mayores, 

son experiencias mayores, lo cual es una verdad. Por lo tanto debemos enaltecerlos 

permitiendo que puedan externar y compartir su sabiduría con su entorno. 

Estos son los mensajes de la campaña: 
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