
Visita inicial
consta de breve entrevista para poner en conocimiento 
del participante la tarea a realizar, sin explicitar el objetivo 
del proyecto, más allá de poner en valor su vida para las 
generaciones futuras (“Cuéntame cómo pasó”), y se aplican los 
cuestionarios elegidos para evaluar los objetivos del proyecto.

Visita final
Además de entregar la transcripción de las historias, editadas 
y maquetadas junto a las fotos ofrecidas, se vuelven a pasar 
los cuestionarios de evaluación.

 
Clínica del legado 
frente a la depresión

Haciendo 
Historia

Al preguntarle si recordar 
ciertos aspectos le resultaban 
dolorosos o prefería no 
tratarlos, comentaba que al 
contrario:

“Me ayuda hablar de ello, 
contarte cómo ha sido 
mi vida. Yo ahora vivo de 
recuerdos”.

Fuerte apego a su familia, dan 
un gran valor dejarles como 
legado el relato que con sus 
recuerdos hemos elaborado, 
le ilusiona. 

“¡Verás, qué sorpresa se 
llevan cuando vean lo 
que habéis hecho! ¡Esto 
no se lo esperan para 
nada!”.

Esperan habernos transmitido 
algo a través de sus 
experiencias y reflexiones. 

“La vida es dura, muy 
dura pero también es 
bonita. Hay momentos 
muy felices. Acuérdate de 
mí y no te quejes del frío 
o de ese tipo de cosas. 
Hay que valorar lo que de 
verdad importa”.

“Desde el principio, la 
buena predisposición 
y colaboración de 
la usuaria fueron 
estimulantes. Conocer y 
profundizar en aspectos 
personales, experiencias 
y reflexiones de la 
participante han sido 
una oportunidad de 
aprendizaje y crecimiento 
personal.

“En ciertos momentos, se 
le iluminaba la mirada o 
reía abiertamente y 
dejaba de tener 86 
años, desaparecían los 
dolores y la tristeza se 
difuminaba”.

Valoraciones y comentarios
Valoraciones de las participantes Valoraciones de las entrevistadoras
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Las personas mayores y dependientes 
están especialmente expuestas a 
las perdidas, poseyendo, en algunos 
casos, menos herramientas que 
permitan afrontarlas debido a un 
progresivo aislamiento y la progresiva 
desaparición de recursos personales 
y sociales a su disposición. El trabajo 
de la narración no representa 
linealmente un pasado vivido, sino 
que supone una actividad productiva 
y novedosa de la historia que permite 
reconfigurar la experiencia y reforzar 
elementos identitarios que han ido 
perdiéndose a lo largo de los años.

La clínica gerontológica ha reconocido 
en la reminiscencia, entendida como 
un recuerdo emocionalmente vivido, 
una importante función psíquica, 
siendo una ayuda valiosa para que la 
persona pueda enfrentar las pérdidas 
y elaborar duelos especialmente 
presentes en lo que llamamos la 
tercera edad. 

Justificación

1. Mejora de la sintomatología 
depresiva: elaboración y 
encauzamiento de los procesos 

de duelo interno (capacidades, roles) y 
externos (lugares, personas, …) 

2. Refuerzo de la identidad y 
aumento de la autoestima: 
potenciar la vivencia de la 

propia identidad como única a 
través de la vida. Resignificación 
de los acontecimientos dolorosos, 
favoreciendo la integridad del sujeto.

Objetivos 

El proyecto está encuadrado en el 
grupo de actividades orientadas a 
la mejora del estado psicológico de 
las personas usuarias del Servicio de 
Teleasistencia. 

Criterios de inclusión: la elección de 
los participantes que, en un principio, 
se proyecta en 12 individuos, está 
supeditada al siguiente perfil:

Tener constancia de que sufre 
síntomas depresivos, ya sea a través 
del diagnóstico externo (Historial 
Médico), o habiéndolo expresado 
verbalmente en más de una ocasión 
a través de cualquier departamento 
del Servicio de Teleasistencia.

• Sufrir algún grado de 
aislamiento social

• No poseer un diagnostico 
relacionado con síntomas 
psicóticos (esquizofrenia,  
T. bipolar, T. Límite,…)

• No padecer deterioro 
cognitivo.

• No padecer trastornos del 
habla o hipoacusia grave.

Sesiones: se llevan a cabo 6 
sesiones con periodicidad semanal, 
presenciales en el domicilio de la 
persona participante, de tiempo 
variable (90 minutos aprox.), y 
siempre, con el/la misma profesional. 
Se procura que sean el mismo día 
y hora para facilitar la aparición 
de reminiscencias y elaboración 
emocional.

Entrevista: no estructurada, aunque se 
aconseja seguir un orden cronológico 
que trate las distintas etapas de 
la vida de la persona participante 
(infancia, juventud, adultez, vejez). 

Para orientar el proceso, se 
presentan unas preguntas a 
cada persona participante con el 
objetivo de facilitar la aparición de 
reminiscencias (canciones, modo 
de vida, o recuerdos significativos 
de cada etapa), al igual que se les 
pide que elijan un objeto y una foto 
relacionada con ese periodo de su 
historia. 

Metodología

La evaluación de los resultados del proyecto se lleva a cabo 
tanto a través del análisis del discurso (datos cualitativos), y a 
través de la comparación de las diferencias observadas entre 
medidas de los cuestionarios elegidos (datos cuantitativos).

El análisis del discurso indaga especialmente en las 
siguientes cuestiones:

• Características del relato: fluidez,  
capacidad de elaboración, centrado en  
el presente/pasado/futuro,…

• Como aparece su imagen e identidad(es)
• Cómo y qué reconstruye del pasado
• Qué impresión deja sobre ella misma en los relatos
• Se repite algún tema o situación?

La evaluación cuantitativa se vale de los resultados pre y post 
sesiones, de los siguientes cuestionarios: 

• Escala Moral de Filadelfia
• Escala geriátrica de Depresión-GDS (VR)
• Escala de satisfacción con la vida (SWLS)

Criterios de evaluación

            Resultados y conclusiones

Escala Resultado

Escala Moral de 
Filadelfia

• Pre • 8,6. Satisfacción con uno mismo REGULAR

• Post • 10,3. Satisfacción con uno mismo REGULAR

Escala 
geriátrica de 
Depresión-GDS 
(VR)

• Pre • 5.3. No DEPRESIÓN

• Post • 6. Probable DEPRESIÓN

Escala 
geriátrica de 
Depresión-GDS 
(VR)

• Pre • 15,33. Ligeramente insatisfecho

• Post • 22,3. Ligeramente satisfecho

Se observan diferencias significativas en algunos ítems (Ej: 
“Estoy satisfecho con la vida” ,Escala SWLS) y mayor seguridad 
y reflexividad en las respuestas post-sesiones, mencionando 
estrategias adaptativas de afrontamiento como la “fe” o 
recursos obviados en la primera aplicación como el “apoyo y 
cariño de sus allegados y recursos institucionales” (Ítems 3 y 2 
de la Escala SWLS).

Especial mención merece la puntuación de la Escala 
GDS por sus resultados contradictorios que asumimos 
relacionados con la ocultación de parte de la sintomatología 
en el primer encuentro, en algunos casos, derivada de la 
deseabilidad social, entendida así por el sujeto. Aun con 
esto, no podemos obviar la importancia de la aceptación de 
los síntomas no verbalizados de depresión para enfrentar 
exitosamente el trabajo terapéutico del proyecto (adquisición 
de mecanismos de defensa ante la depresión).

Las participantes verbalizaron mejora en el sentimiento 
de soledad y memoria, con una satisfacción general muy 
positiva de su participación y un refuerzo en la motivación 
a hacer lazo social a través de la presentación del “Relato 
legado”, en formato físico, a sus allegados. Se observa la 
resignificación de su identidad no sólo como sujeta a las 
perdidas propias de la vejez.

Se constatan, como principales 
elementos terapéuticos a señalar, 
el poder del vínculo (el lazo social), 
así como el legado verbal y físico 
depositado en “los otros”(vínculos 
satisfactorios).


