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“Los mayores tienen miedo al contagio  
y a morir pero se aferran a la vida”

TERESA MARCELLÁN BENAVENTE NUEVA PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD NAVARRA DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA

Las personas mayores sienten que les están 
“robando la vida”. Y que si no celebran ahora su 
cumpleaños, quizá el próximo sea tarde. Así lo 
creen y comparten estos sentimiento con sus 
geriatras. Como Teresa Marcellán, de la Casa 
de Misericordia de Pamplona. Este es su relato

La geriatra Teresa Marcellán Benavente, de 53 años, en el exterior de la residencia de ancianos Casa de Misericordia de Pamplona, donde trabaja. De los 455 residentes, han sido vacu-
nados casi todos y ya pueden salir a la calle. Marcellán inaugura hoy un congreso ‘online’ de ‘Familia y salud’ organizado por Diario de Navarra, con entrevistas en vídeo.  EDUARDO BUXENS

ro de la mesa de enfrente. ¿Se ha-
brá contagiado? ¿Estará en el 
hospital? O, peor aún, ¿habrá 
muerto? Son las reflexiones y los 
pensamientos que martillean, o 
incluso taladran, la cabeza de las 
personas mayores. De todas. Pe-
ro, en especial, de las que viven 
en residencias de ancianos. Y ya 
van para un año de incertidum-
bre desde que empezó la pande-
mia. Muchos se han contagiado y 

recuperado. Otros arrastran se-
cuelas o lloran aún a su marido, 
su mujer, su hermana , ese com-
pañero tan simpático con el que 
jugaban todas las tardes al domi-
nó o esa mujer tan agradable con 
la que compartían puntos de gan-
chillo. Y Teresa Marcellán Bena-
vente sabe muy bien de lo que ha-
blan. Porque a ella se lo cuentan. 
Porque ella, sonrisa permanente 
y profesionalidad médica a par-
tes iguales, les escucha y com-
prende. Geriatra de la Casa de 
Misericordia de Pamplona desde 
hace quince años, acaba de ser 
nombrada nueva presidenta de 
la Sociedad Navarra de Geriata-
ría y Gerontología, una entidad 
multidisciplinar de 175 socios 
(médicos, enfermeros, psicólo-
gos, trabajadores sociales...) que 

aboga por el bienestar físico, 
mental y social de los mayores. 
Nacida en Ejea de los Caballeros 
(Zaragoza) hace 53 años, Teresa 
supo desde niña que quería ser 
médico, a pesara de criarse en 
una familia de agricultores y del 
mundo de la empresa.  Primera 
universitaria de su ‘clan’, descu-
brió años después que le atraía el 
mundo de la geriatría y el contac-
to humano, no solo con los enfer-
mos sino también con sus fami-
lias. Y así es su día a día. Ese en el 
que se enfrenta con roturas de ca-
dera, Alzheimer o deterioros cog-
nitivos. Y así lo cuenta en estas lí-
neas. Casada con un ingeniero 
pamplonés, tiene dos hijos de 15 y 
16 años que, de momentos, no 
sueñan con estudiar Medicina. 
Esta entrevista inaugura hoy un 

SONSOLES ECHAVARREN Pamplona 

Que les están robando años de vi-
da. Que si no celebran su cum-
pleaños o el de su hijo, el próximo 
puede ser demasiado tarde. Que 
ya no saben qué canal poner en la 
televisión porque en todos ha-
blan de lo mismo: de los muertos 
e ingresado en la UCI por la covid. 
Que cuando bajan al comedor de 
la residencia no ven al compañe-

congreso de ‘Familia y salud’ or-
ganizado por Diario de Navarra. 
Desde hoy y hasta el domingo 14 
se publicarán (en papel, web y en 
vídeo) entrevistas con expertos.  
La pandemia lleva un año afec-
tando de lleno a los mayores. 
Tanto física como psicológica-
mente. ¿Cómo viven ahora? 
Yo veo que, como los niños, se 
adaptan a todo. Más de lo que pa-
rece. Viven este momento con re-
signación y expectantes pero 
cumplen siempre las normas. El 
confinamiento lo vivieron con 
mucha tristeza y miedo, por con-
tagiarse, enfermar, morir. Saben 
que si el virus les ataca, la proba-
bilidad de enfermar es mayor pa-
ra ellos. Pero además de la física, 
se ha agudizado la parte psicoló-
gica. Y sufren más la soledad.  
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