
sóc gran, i què?Y TÚ... ¿QUÉ PUEDES HACER? 
¡Súmate a la campaña “Sóc gran, i què?” para 
desmontar estereotipos y prejuicios con las 
personas mayores!

 

¿Cómo hacerlo?
Entra en la web barcelona.cat/socgranique. 
Encontrarás más ideas y argumentos para 
luchar contra los estereotipos por razón 
de edad y muchas formas de participar:

·  Descárgate los materiales.

·  Difunde los vídeos de la campaña.

·  Envíanos tu foto con el cartel 
#socgranique.

Y si tienes alguna buena idea para luchar 
contra los estereotipos que afectan a las 
personas mayores, contáctanos a través del 
correo socgran@bcn.cat.

Más información: 
barcelona.cat/socgranique

Con el apoyo del
Consejo Asesor de las Personas Mayores

Desmontemos 
estereotipos y 

prejuicios con las 
personas mayores

“Sóc gran, i què?”

Una iniciativa de sensibilización 
ciudadana y de transformación de 
la imagen que la sociedad tiene 
del proceso de envejecimiento, 
realizada desde la voz, la 
experiencia y el protagonismo 
de las personas mayores con la 
finalidad de:

· Visibilizar la existencia de los 
estereotipos y las discriminaciones 
por razón de edad.

· Valorar la gran diversidad y 
pluralidad de personas mayores.

· Invitar a realizar una reflexión crítica 
sobre nuestras ideas y actitudes, 
revisando y cuestionando nuestros 
estereotipos y prejuicios.

· Favorecer el empoderamiento de las 
personas mayores en la defensa de 
sus derechos



Qué son los 
estereotpos por razón 
de edad?

Los estereotipos son una 
generalización y una simplificación 
aceptada como representativa de 
todas las personas que pertenecen 
a un grupo determinado, y pueden 
generar prejuicios negativos.

Los estereotipos por razón de edad 
son los que sufren específicamente 
las personas mayores y 
frecuentemente se producen 
de modo inconsciente como 
consecuencia de una concepción 
negativa del proceso  
de envejecimiento.

¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENEN?

Son una realidad más extendida de lo 
que a priori creemos y tienen efectos 
adversos en la calidad de vida de las 
personas mayores -en especial en las de 
edad más avanzada-, en tanto que:

· Dificultan su participación y 
contribución al desarrollo social

· Afectan a sus derechos, su autoestima  
y su bienestar

· Impactan negativamente en su salud

¿Cómo los podemos desmontar?

· Haciendo visible la discriminación que 
por razón de edad a menudo sufren las 
personas mayores

· Adoptando un posicionamiento activo 
en la defensa de nuestros derechos

· Reconociendo la diversidad y 
pluralidad de personas mayores y de 
formas de envejecer

· Promoviendo una imagen más positiva 
y real de las personas mayores y de su 
contribución a la sociedad

MIS HIJOS CREEN QUE NO 
ME ENTERO DE NADA, PERO 
YO LEO VARIOS PERIÓDICOS 
AL DÍA, TENGO MUCHO MÁS 
TIEMPO QUE ELLOS.  
¡Y TANTO, QUE ME ENTERO! 

Antònia, 79 años

YO TENGO NIETOS, Y CUANDO 
MI HIJA ME PIDE AYUDA, SI 
PUEDO, LA AYUDO. PORQUE 
LO NECESITA. COMO ME 
CUIDAN TAMBIÉN A MÍ 
CUANDO LO NECESITO.

Lluïsa, 67 años

¿EN QUÉ PODEMOS 
PARECERNOS UNA PERSONA 
DE 95 AÑOS Y YO, QUE 
TENGO 66? EN ALGUNAS 
COSAS, A LO MEJOR, PERO 
EN OTRAS, ¡NO!

Joan, 66 años 

· Son iguales.
· Son dependientes, siempre están 

enfermas y sufren deterioro.
· Son rígidas, ya no aprenden cosas 

nuevas.

· No tienen interés, ni deseo, ni 
actividad sexual.

· No hacen nada, están aisladas y 
desvinculadas de la sociedad.

· Son una carga, no tienen nada que 
aportar.

· Son de otro tiempo, tradicionales, 
clásicas, y tienen muchos prejuicios.

· Son como criaturas, no pueden hacer 
nada sin ayuda.

· Siempre están tristes, deprimidas, 
porque ya están al final de la vida.

LOS ESTEREOTIPOS POR RAZÓN DE EDAD QUE QUEREMOS DESMONTAR SON:
Todas las personas mayores...


