
 

Jiménez L. Kathia. (2010).Programa Educativo de Enfermería para favorecer un 
envejecimiento exitoso para las personas adultas mayores y el personal del Hogar Pbro. 
David Garro, de la Asociación Integral para los ancianos de Guácimo, 2009. Práctica 
Dirigida para optar por el grado de Licenciatura de la Universidad de Costa Rica. 
 

Introducción.  
Uno de los grupos en que enfermería puede liderar e influir en aspectos positivos en su 
vida, es el de la adultez mayor. Dentro del perfil de una enfermera o enfermero está el 
conocimiento de la atención integral de las personas adultas mayores y la educación en 
salud. Uniendo estos saberes, enfermería puede mediar perfectamente en creaciones de 
programas educativos con el fin de propiciar cambios en la vida de las personas. 
 
Objetivo.  
Desarrollar un Programa Educativo de Enfermería para Favorecer un Envejecimiento 
Exitoso para las Personas Adultas Mayores y el Personal del Hogar Pbro. David Garro, 
de la Asociación Integral para los Ancianos de Guácimo, 2009. 
 
Metodología. 
El presente  trabajo es una Práctica Dirigida, el mismo es de enfoque descriptivo. Se 
utilizó técnicas cualitativas para establecer el diagnóstico. Y la metodología 
participativa para implementar el programa. La presente práctica dirigida se fundamentó 
mediante el paradigma constructivista. La población fue la residente en el Hogar Pbro. 
David Garro, de la Asociación Integral para los Ancianos de Guácimo. La cual consiste 
en 11 personas dos mujeres y 9 varones, con edades comprendidas entre los 70 a 92 
años. Además el personal del Hogar, el cual consta de 4 mujeres. 
 
Resultados.  
El 100% de las personas son sedentarias, refieren no hacer ejercicio, salvo un poco de 
actividad física como caminar en los pasillos, o regar el jardín, además de algunos 
ejercicios que realizan con el terapista físico cada 15 días. 
La mayoría refirieron sentirse solos, abandonados, inútiles, lo que puede repercutir en su 
autoestima y posible depresión. 
 
Conclusiones.  
El modelo gerontológico del Hogar Pbro. David Garro, no respondía a todas las 
necesidades de los y las residentes. Se evidenció la ausencia de programas recreativos, 
culturales y de estimulación mental. Además el personal no está siendo capacitado en 
temas de vanguardia sobre el envejecimiento y atención integral. 
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