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INTRODUCCION:

Para mí como gerontóloga es una satisfacción es este simposio en donde se li
ga a la tercera edad con la recreación, pues, para las personas de 60 años y
más, la recreación significa sin duda el pilar fundamental para "añadir vida
a los años!;.
Bajo este lema, Naciones Unidas en 1982 celebró el Año Mundial del Envejeci
miento y con su apoyo se ha incrementado el interés por desarrollar proyec
tos de recreación para los ancianos en muchos países del mundo.
En diferentes foros también se ha discutido la necesidad y el derecho de brin
dar y recibir recreación, entendiendo este concepto como:

!·Cualquier forma de experiencia o actividad a que
se dedica un individuo por el goce personal y la
satisfacción que le produce directamente'!. (1)

De ello se desprende que la recreación representa una actitud o estado anlml
co que halla expresión en varias formas de actividad y que brinda una vida
plena y alegre a niños, jóvenes y adultos.
Las actividades amocionales, intelectuales y físicas contribuyen a que la pe~

sona se sienta bien .. La forma es cómo una actividad colabore es estado de ca
da individuo depende más de sí mismo que de 10 que haga.

(1) George D. Butler. Principios y métodos de recreación para la comunidad,
Volumen 1, Bibl iogrMica , 1959.

Por 10 que, es importante recalcar que bajo ningún concepto esta debe ser
impuesta u obligatoria, sólo porque las personas que dirigen los diferentes
programas consideran que son buenos para ellos; sino que se debe de educar
a la población para que reconozca los calores que la recreación encierra.


