
Cómo relacionarse a través del intercambio de fotos e 
historias 

Las generaciones más jóvenes están habituadas a compartir fotos de forma fácil y 
rápida a través de las redes sociales y los teléfonos inteligentes. Estas son algunas 
ideas para compartir fotos e historias con el fin de formar conexiones más 
significativas con adultos mayores u otras personas en su vida. 

Según una encuesta de AARP Foundation, uno de cada tres adultos de 45 años en 
adelante en los EE. UU. siente soledad. Ya sea mirando fotos antiguas en un álbum o 
imágenes de cachorros en línea, compartir fotos con un adulto mayor es una forma 
creativa y sencilla de ayudarlos a sentirse conectados. 

Si pueden estar juntos físicamente, compartan copias de las fotos, como: 

 Álbumes de fotos o libros de recortes: pídale al adulto mayor que forme
parte de su vida que comparta un álbum de fotos con usted y le cuente
historias relacionadas con las imágenes, o lleve un libro de recortes suyo y
compártalo con esa persona durante su próxima visita.

 Seleccione un conjunto de fotos en su teléfono solo para esa persona.
¿No tiene álbumes de fotos o libros de recortes? Use su teléfono para tener
una presentación de diapositivas instantánea. Pase las fotos lentamente y
asegúrese de comentar por qué la foto es significativa para usted.

 Imágenes enmarcadas. Muchas personas tienen fotos enmarcadas en su
casa, por lo general de personas y lugares que son importantes para ellas. Si
está de visita o haciendo una videollamada, pida que le muestren un
“recorrido” fotográfico.

 Anuarios, programas de actividades importantes y otros recuerdos.
Estos archivos pueden ser un tesoro oculto de inspiración para contar
historias y aprender sobre el otro.

 Revistas y libros ilustrados. A veces, no es necesario que las fotos sean
personales para desencadenar una conversación y la conexión. Intente buscar
imágenes en libros y revistas para usarlos como tema de conversación, como
comidas que le gustaría probar o lugares que le gustaría visitar.

https://www.aarp.org/research/topics/life/info-2018/loneliness-social-connections.html?intcmp=AE-HEA-CND-EOA3


Si no puede acompañar personalmente al adulto mayor, coordine para enviarle copias 
impresas de las fotos, o busque formas de compartir fotos por vía electrónica, por 
ejemplo: 

 Marco de fotos digital. Estos dispositivos tienen la capacidad de mostrar
secuencias de fotos.

 Álbumes en línea. Hay muchas opciones para esto. Si es necesario, tome en
cuenta un poco de asistencia técnica en su plan. Asegúrese de que el adulto
mayor tenga un dispositivo para ver las fotos. Si el adulto mayor puede usar
tecnología con facilidad, compartan una llamada de teléfono y dígale cómo
acceder a las fotos a través del dispositivo. Si el adulto mayor necesita ayuda
y vive en un ámbito residencial comunitario, coordine una hora para que el
personal pueda compartir sus fotos con él/ella.


