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DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO 

 
 
Arquitectura 
 

El escenario de todas estas interpretaciones se desarrolla en el salón-comedor de la 
Vivienda Compartida, que facilita esta interrelación y acompañamiento. 

 Un baño común, la cocina, la lavandería, el patio, cuatro habitaciones con baño, y otro 
pequeño star, constituyen las piezas de la  planta baja de la casa. 

 La primera y segunda planta la conforman habitaciones individuales con baño, otro cuarto de 
star, almacenes, oficina y baño de personal. También se dispone de una terraza-solarium. 

Para hacerse una idea aproximada, la vivienda es como un piso dúplex con escaleras y 
ascensor para la comunicación vertical. 
 
 
Equipamiento 
 

Su equipamiento no difiere especialmente de los hogares tradicionales, aunque existen 
algunas adaptaciones para el baño, para llamadas de emergencia, luces de sueño, barandillas y 
protectores en escaleras y tragaluces. 

 El mobiliario es de estilo castellano, siendo utilizado por todos los que conviven en la casa, 
de manera que no procede retirarlo para facilitar la deambulación de las personas demenciadas que 
lo hacen conforme a la disposición de éste. 

 
 La casa está ubicada en un lugar céntrico del pueblo, con una construcción  típica del lugar  

que no se diferencia de las  
viviendas que existen a su alrededor, y que externamente se identifica porque corresponde con el 
número 14 de la calle Pensamiento. 

 
Denominamos a estas características de la vivienda, PAR-IGUAL por ser semejantes a los 

hogares tradicionales, diferenciándose de éstos por incluir  pequeñas adaptaciones. 
Dinámica 
 

                                                      
1 Esteban Merchán es psicólogo. Director de la Residencia de Mayores de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha en Torrijos. 



 En esta casa no existen actividades específicas para la animación o la rehabilitación, 
diferentes a las que se derivan de  la propia dinámica diaria como consecuencia de compartir las 
tareas domésticas. 

 Ir a la compra o recados, preparar la mesa, hacer las camas, tender la ropa, pelar la fruta, las 
patatas o limpiar la 
verdura, barrer el comedor, secar los platos, etc. son tareas que comparten  solidariamente, conforme 
al deseo e implicación de cada inquilino. 
 Esto no quiere decir que entre ellos no organicen actividades de entretenimiento. Así por 
ejemplo, a las cinco de la tarde después de la siesta, a cuatro de ellos les gusta jugar al cinquillo;  
otros aprovechan para tomar el sol o ir al Hogar del Jubilado del pueblo; otros van a sus casas a 
ventilarlas; o a visitar a amigos y familiares; otros aprovechan el mercadillo del sábado para hacer la 
compra personal; o  van a las excursiones que organizan en el Hogar del Jubilado con todos los 
mayores del pueblo; etc. 
 
 Cicerón no tiene médico contratado. Son los servicios sanitarios del Centro de Salud del 
pueblo, quienes prestan esta atención en la Vivienda, en igualdad de condiciones  que al resto de 
ciudadanos.  

Solamente existe una diferencia con éstos:  Cicerón tiene contratado a una persona con 
formación profesional de la rama sanitaria y educadora que realiza la función de mediación, 
seguimiento de casos y vigilancia  entre el sistema sanitario público existente y las prestaciones y 
servicios  a los que tienen derecho los residentes por ser titulares de la Seguridad Social, con el fin de 
evitar supuestos vicios o hábitos inapropiados que pudieran ir en detrimento de la calidad de la 
atención. Este profesional realiza otras funciones de supervisión de la filosofía y coordinación de la 
dinámica interna de la casa. 

 
 La ejecución del menú diario, la limpieza a fondo de los baños y otras dependencias, las 
tareas mas duras de lavandería y planchado de ropa, y el acompañamiento nocturno son tareas  
realizadas por cuatro trabajadoras fijas a jornada completa que las  compatibilizan con otras tareas de 
acompañamiento. 
 

El acompañamiento en el aseo u otros cuidados psico-higiénicos, es realizado por un auxiliar 
de hogar, a jornada completa. 
 
 Otras tareas administrativas y de mantenimiento son realizadas por personal contratado a 
tiempo parcial. 
 
 A esta manera de pensar la actividad de la vida diaria, desde la normalidad y la participación  
en la organización y ejecución  de las tareas semejantes a un hogar tradicional, aunque dispar por el 
sostén que algunos cuidadores prestan,  la denominamos QUASI-FAMILIAR. 
 
Los términos par-igual y Kumasi-familiar han sido recogidos del libro “Vida compartida: ¿Una 
alternativa viable para la tercera Edad?”, publicado en el año 1984 por la Federación Internacional 
para la vejez, traducido por el IMSERSO en 1987, en la colección Servicios Sociales. 
 
 Esta concepción de cómo deben ser pensados los alojamientos para mayores desde la 
normalidad, Cicerón lo comparte con otros proyectos de la Red Salmón, encontrándose también 
próximos al proyecto Community Housing de Filadelfia, o a la Abbeyfield Society de Gran Bretaña  
que marca sus objetivos en algo tan sencillo como en “brindar el tipo de vida al que están 
acostumbradas las personas de edad avanzada, en el tipo de casas que les recuerde su hogar y no 
una institución; procurarles comodidad, y amistad, conservando una cálida atmósfera de familia, en 
zonas que les sean conocidas, con intimidad e independencia”. 
 
 
Gestión 
 
 La Casa de Mayores se  gestiona a través de la Asociación Cicerón, o.n.g. sin ánimo de lucro, 
cuyos socios son los inquilinos de dicha casa. 
 Fue creada en el año 1983, como soporte jurídico–legal para la gestión y organización de la 
Vivienda Compartida. 



 Por consiguiente, los propios residentes son los titulares de la casa, quienes ejercen el papel 
de empleadores, quienes tienen asignado la facultad  de tomar las  decisiones, a través de la Junta 
Directiva o Asamblea según los Estatutos, conforme a un modelo de AUTOGESTIÓN . 
 Durante estos años, han asistido como consejeros de la Junta Directiva profesionales 
diversos del campo de la gerontología y otros, según la problemática a tratar. 
Así, si el asunto se relacionaba con las elecciones bianuales, son los profesores del Centro de 
Adultos de la localidad quienes explicaban los procesos de participación, la Constitución Española, el 
Estatuto de Cicerón, etc. 
 Si el tema tenía que ver con la seguridad social, Hacienda, nóminas o contratos de personal, 
etc. una gestoría se encarga de ello. 
 Independientemente, ha existido un reducido grupo de asesores permanentes, que han 
acompañado, sin desfallecer, a Cicerón en la construcción y desarrollo de todo el proceso. 
 
 A partir del año 1997/98, tras los resultados de la  investigación realizada por el Centro 
Europeo de investigación en política social, en cooperación con el Grupo Salmón, sobre “ El 
alojamiento de personas que sufren demencia en las pequeñas unidades de vida”, Cicerón 
cambia sus estatutos para facilitar la incorporación de otras personas que aun no viviendo en la  
Casa, tienen una estrecha relación con ella por tener algún familiar residiendo en ésta; también se 
asocian a Cicerón voluntarios, profesionales de reconocido prestigio humanitario, y otras entidades no 
lucrativas. 
 De esta manera, la gestión de la Asociación y  consecuentemente de la Vivienda está siendo 
compartida por los inquilinos, los familiares de éstos, y estas otras personas y entidades, entre las 
que destaca el Ayuntamiento de Torrijos. 

 
Financiación 
 
 La Vivienda Compartida  se financia mediante  cuotas mensuales, que la Asociación Cicerón 
establece para los ocupantes de la misma. Para el año 1.999, quedaron fijadas de la siguiente 
manera: 

 Independientes..........  72.500 ptas. 

 Semidependientes........  85.000 ptas. 

 Dependientes........... 100.000 ptas. 

 Grandes Dependientes... 115.000 ptas. 
 

La liquidación económica del año 1999, ofrece el siguiente resultado: 
 
Ingresos por cuotas.......  19.321.450 ptas. 
Otros ingresos.......... 1.624.000 Castilla-La Mancha,JC 
Gastos realizados.......22.467.306 ptas. 
Gasto comprometido.....1.521.856 ptas.(déficit) 
 
Coste residente/día ......3.420 ptas. // 20,60 EUROS 
 
 
El desajuste presupuestario ingresos/gastos es debido a que la Asociación está pagando un 

crédito hipotecario destinado a la construcción de la casa, correspondiente al 75% de la inversión 
total. El 25% restante se financió con fondos del Plan Gerontológico del Ministerio, la Diputación 
Provincial de Toledo y el Ayuntamiento de Torrijos. 

 
 
  

NOTA FINAL 
 
Si difícil, arriesgado y  comprometido ha sido escribir esta información, no lo es menos plantear  
algunas conclusiones de un proyecto en proceso de evolución constante, en donde el 
acompañamiento a personas con demencia acaba de empezar hace dos años. 
 Con este trabajo hemos pretendido dar a conocer  el escenario, el decorado, los instrumentos 
y voces; los personajes, las melodías y protagonistas principales, así como sus acompañamientos; 
dando  a conocer la filosofía y  principios éticos existentes en la Casa de Mayores. 
     



 Cada observación de campo, nos acerca a múltiples dificultades: 

 ¿Cómo describir el hecho observado fruto de la vida diaria  normal, sin mediatizaciones 
de expresiones técnicas que lo desvirtúen?.  

 ¿Es  de interés mostrar la normalidad de la vida, cuando es tan parecida a la vida 
cotidiana que nosotros hacemos?. 

 Las ideas planteadas están cargadas de matizaciones individuales, de contradicciones 
y dudas. 

  
Cuando se  me propuso publicar este trabajo en Área 3, dado que los cuestionamientos 

anteriores aún persistían, se me ocurrió la idea de solicitar a nuestro amigo y compañero Leonel 
Mendonça, la posibilidad de hacer una reflexión sobre el mismo, dado que él ya escribió en esta 
misma Revista sobre el “Acompañamiento terapéutico de pacientes psicóticos”. Mi agradecimiento 
por aceptar esta invitación y por sus creativas aportaciones que, sin duda, plantearán otros elementos 
nuevos de análisis. El Equipo de Redacción de Área 3 ha tenido a bien publicarlo en este número, 
cosa que agradecemos. 

  
 
 
 A partir de este análisis empezamos a plantearnos alguna hipótesis de trabajo que iremos 
estudiando  y dando cuenta a los lectores de esta revista. 
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