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EL CUIDADO EN LAS COMUNIDADES DE 
ANCIANOS EXTRANJEROS RESIDENTES: OTRA 

FACETA DEL TURISMO RESIDENCIAL DE SALUD

Eva María Gabaldón Bravo
Departamento de Enfermería. Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante

Dentro de lo que conocemos como turismo residencial, existe un grupo social 
que comparte unas características de base, independientemente del lugar de 
origen de las personas que lo componen; es el grupo formado por aquellas 
personas que habiendo acabado su ciclo productivo, inician la etapa de la 
jubilación y, ya sea coincidiendo con el inicio de la misma o un poco más 
adelante, deciden emigrar a otro país, generalmente con mejor clima, con de-
terminadas condiciones sociales que lo hacen muy atractivo para aprovechar 
los años de vida que quedan con mayor bienestar. Dentro de este fenómeno, 
mi intervención se va a centrar en lo que denominamos migración de europeos 
retirados en España (Rodríguez Rodríguez, Casado Díaz, Huber, 2005).

Este tipo de emigración puede ser tratada como una particularidad del 
turismo de salud (García-Altés, 2005), que no sanitario, al menos en su inicio. 
Un turismo de salud que supone estancias en nuestro país de años y que supo-
ne un fenómeno social y económico que requiere ser abordado desde la visión 
de distintas disciplinas, entre ellas dada su relevancia, desde las ciencias de 
la salud, concretamente por aquella disciplina que tiene como foco el cuidado 
de las personas, la enfermería.

Como todos sabemos, España, y concretamente nuestra comunidad, acoge 
un gran número de jubilados que provienen de los países del norte de Europa 
y que pasan a ser residentes en nuestros pueblos y ciudades. En concreto su-
ponen el 25% de las personas de más de 65 años en nuestra provincia. Suelen 
ser personas que nos han conocido con anterioridad, han pasado sus vaca-
ciones en nuestras costas y nos han elegido como opción de calidad para sus 
últimos años. En su gran mayoría, vienen en pareja, compran una propiedad 
y se establecen en la comunidad. 
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Figura 1. evolucióN de la poBlacióN de 65 o más años, 
de 1900 a 2066 eN españa

Fuente: “Un perfil de las personas mayores en España, 2018. Indicadores estadísticos básicos”. 
Abellán García et al., 2018.

Su estancia en ese hogar se prolonga hasta el fallecimiento de uno de los 
componentes de la pareja, o hasta el momento en el que la dependencia de 
uno de ellos debe ser atendida en residencias geriátricas, u optan por regresar 
a sus países de origen para ser cuidados por sus familiares cercanos. Si bien 
han abandonado su lugar de origen, no abandonan en absoluto su cultura, su 
forma de vida y su comprensión del concepto de bienestar (JD Mujica, 2014). 

Son varios los estudios que a nivel internacional han abordado este fenó-
meno (Oliveira, 2018) (Calzada, 2018) (Åkerlund, 2013). Las razones por las 
que elegir una determinada ubicación donde vivir los últimos años de vida 
fuera de tu país, basándonos en ellos, son las siguientes:

Aumento de la capacidad adquisitiva.
Mejora de las condiciones medio ambientales: clima.
Percepción de estabilidad social o socio/política.
Lugares que permitan la continuidad del arraigo cultural; vecindad de la 

misma procedencia y servicios sociales (de salud, alimentación, ocio, etc.) 
accesibles por el idioma. Ahora bien, un estudio del 2010 (Huete, 2010) so-
bre los extranjeros del norte de Europa residentes en San Miguel de Salinas 
(suponen más del 65% de la población) indica que “cuanto más integrado en 
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la sociedad de acogida se siente un residente europeo, más satisfecho está con 
los servicios y con el estilo de vida español.”

Este “pack” hace ya tiempo que las multinacionales promotoras de urba-
nizaciones lo han tenido en cuenta y así vemos cómo éstas se convierten en 
colonias de residentes norte europeas, cada vez más envejecidas y deman-
dantes de asistencia sanitaria debido a la normal aparición de enfermedades 
crónicas, fragilidad y dependencia. 

Este aspecto parece no tenerse demasiado en cuenta en el momento de 
planificar esta etapa de la vida en otra sociedad y el desarraigo que esto su-
pone. Hall y Hardill, en su estudio del 2016, examinan las redes y agencias 
formales e informales de apoyo de los ingleses jubilados residentes en España, 
de forma más concreta indagan sobre los recursos y estrategias para acceder 
a la atención social y sanitaria (Hall & Hardill, 2016). Utilizan para ello 
un marco de prestación de asistencia desarrollado por Glucksmann y Lyons 
(Glucksmann & D., 2006), e identifican cuatro modos generales de provisión 
para la atención a la tercera edad utilizados por británicos mayores en España: 

Estado / público
Familia / comunidad 
Voluntario / sin fines de lucro 
Mercado / con fines de lucro

Estos autores concluyen, coincidiendo con otros, que existen barreras 
lingüísticas, culturales, espaciales y financieras para acceder a la asistencia en 
España. Se preguntan si se debería hacer más para apoyar a esta población, 
cuando acaba pasando por estas circunstancias de vulnerabilidad. 

El sistema informal de cuidados que abarcaría a la familia y amigos, en 
el caso de estos residentes se reduce a la pareja y a los vecinos de la misma 
procedencia generalmente. Cuando se produce la claudicación de esta red, 
aparece la demanda de cuidados profesionales, dentro del sistema formal. 

Los equipos de salud deben afrontar los cuidados de este tipo de pacien-
tes, que generalmente, tal como hemos comentado, presentan dificultad para 
su abordaje de tipo cultural. Ya son varias las multinacionales aseguradoras 
que, desde sus países de origen, han establecido residencias geriátricas en 
nuestra zona para acoger a sus residentes y ofertarles cuidados en su idioma 
natal, ambientes inspirados en la cultura de origen, alimentación adaptada a 
sus gustos, etc.

No es una cuestión que en la mayoría de los casos se presente de súbito, 
ni de forma excepcional; es pronosticable, planificable y abordable. Aunque 
eso sí, en todas las culturas norte europeas, y también en las del arco europeo 
del mediterráneo supone tabú hablar de la muerte y de la dependencia; esto 
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no vende. No es correcto para promocionar un posible mercado de turismo 
hablar de atención en la cuarta edad, ni siquiera en el ámbito del turismo 
residencial de salud.

Este tipo de turismo se promociona por medio de hacer visibles a sus posi-
bles clientes los beneficios de determinado clima, tratamientos tipo wellness, 
de belleza, etc. Pero siempre dando una visión de personas sanas y activas; no 
en vano, se habla de envejecimiento activo y salud, esto es lo deseable todo 
el tiempo posible, pensar en el declive de nuestra autonomía y el deterioro, e 
incluso del evento muerte, no vende. Y sin embargo, está ahí. Ese es el lado 
oscuro de este fenómeno de atracción de población anciana que, por otro lado, 
supone un reto asistencial por sus características ya mencionadas.

Me he referido al inicio de mi exposición, a que dentro del equipo de 
salud, es el profesional de enfermería el que ha de gestionar y en su caso 
implementar los cuidados de las personas y su núcleo social; es nuestra área 
de conocimiento. Desde esta área, destacar la aportación muy significativa 
sobre esta cuestión que realiza Madelein Leininger, la Teoría de los Cuidados 
Transculturales de Salud. Ya en 1961, uniéndose a la corriente sociológica y 
antropológica del cuidado, comienza a publicar lo que serían las bases de la 
Enfermería Transcultural. 

Actualmente es una de las ramas del cuidado que está presente en la 
formación, la investigación y la asistencia de enfermería. Tal como podemos 
ver en la web de la Transcultural Nursing society (TNS, 2018), la Enfermería 
Transcultural es una disciplina humanística basada en la teoría, diseñada para 
el cuidado efectivo a individuos, organizaciones, comunidades y sociedades. 
El cuidado humano se define dentro del contexto de la cultura. El cuidado 
culturalmente competente solo puede ocurrir cuando se conocen los valores 
de cuidado cultural y sirven como base para una atención significativa. Uno de 
los objetivos que plantea la TNS, por lo tanto, es que nuestros profesionales 
sean culturalmente competentes. 

Si un enfermero o enfermera se encuentra trabajando en un centro de sa-
lud, por ejemplo, en La Nucía, en Torrevieja, o en Moraira, para poder abordar 
el cuidado de forma eficaz, atendiendo a parámetros de eficacia y bienestar, 
ha de ser capaz de aproximarse a las características culturales de los pacientes 
residentes en dichos municipios, de su núcleo social más cercano, de su red 
de apoyo, a sus tradiciones y su idioma. 

Hasta ahora he abordado las barreras a esta atención en la dependencia 
percibidas por la propia población residente anciana, pero como todo acto de 
comunicación y comprensión entre personas, también hay que tener en cuenta 
al otro, en este caso al equipo de salud y las barreras o dificultades que éste 
puede presentar (Román-López; Palanca-Cruz, 2015). La barrera lingüística 
es para los profesionales del equipo de atención sociosanitaria el principal 
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Figura 2. imageN weB home traNscultural NursiNg

En: https://tcns.org/. Visitado el día 10/09/2018.

motivo de mala comunicación con los pacientes de este tipo, pero no solo es el 
idioma lo que perciben como problemático (Vázquez Navarretea, et al. 2009).

En el estudio de Vazquez Navarrea et al. sobre las necesidades del equipo 
de salud en el abordaje de la atención de las poblaciones inmigrantes, vemos 
que éstos requieren formación centrada en aspectos culturales y de carácter 
práctico con aplicación inmediata. E inciden en adaptar los recursos a la nueva 
situación, destacando la necesidad de introducir cambios en el sistema sanita-
rio que den visibilidad a esta nueva demanda social y de salud. 

Estos autores focalizan el estudio sobre los inmigrantes de paises desfa-
vorecidos, cuyas características son muy diferentes a las características que 
presentan en su llegada los residentes ancianos a los que estamos haciendo 
referencia en todo momento. Pero tal como indico, su demanda de atención, 
de cuidados a la dependencia, de inserción en nuestro sistema de atención 
a la vejez y proceso de muerte (cuidados paliativos) es real y creciente, por 
lo que ha de ser estudiada y atendida de la misma forma, haciendo que sea 
posible capacitar a los equipos de salud de recursos que eliminen la barrera 
idiomática y que faciliten el cuidado culturalmente competente. Esto puede 
hacer que continuemos siendo competitivos en este tipo de turismo de salud, 
mejorando nuestra imagen en este campo asistencial.
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