
 
 

 
 

 
 

Salud de los adultos mayores, un 

reto en la Pandemia 
 

• Recuerde que ahora vamos de martes a viernes a la 1:00 pm, con 

la más completa información, análisis y periodismo de contexto 

con enfoque regional. 

 

• “Es un trato como de mueble viejo, de jarrón chino de esos que 

no se sabe dónde poner”, senador Robledo.  

 

• “No podemos caer en el error de tratar a nuestros mayores como 

una porcelana”, médico Santiago Rojas.  

 

Bogotá, D.C., julio 07 de 2020  

Información de INTERÉS NACIONAL   

  

La cuarentena obligatoria de seis meses para los mayores de 70 

años es una de las medidas adoptadas por el gobierno que ha 

generado más controversia. Ellos, “rebeldes con canas” como se 

ha bautizado su protesta, rechazan la medida y en los últimos días 

ganaron una acción de tutela. Por su parte, el Gobierno Nacional 

argumenta que impugnará este fallo que les permite a los Adultos 

mayores salir del aislamiento preventivo obligatorio.  

 

Con el análisis y la profundidad acostumbrada, el magazín 

informativo Enlace Trece presenta este martes una mirada integral 

a este tema de palpitante actualidad: “No sabemos si los estamos 

cuidando, o les estamos impidiendo disfrutar una vida que se 

merecen”, advierte el médico en cuidados paliativos con terapias 

alternativas, Santiago Rojas y director del programa radial 

Sanamente, quien conversó con Wilson Vega sobre la estricta 

cuarentena para este sector de la población. “No podemos caer 

en el error de tratar a nuestros mayores como una porcelana”, 

enfatiza.  

 

 



 
 

 
 

 
 

 

También habló para Enlace Trece la reconocida psicóloga, 

columnista, escritora y activista feminista colombofrancesa 

Florence Thomas, quien indicó que la Pandemia le cambió la vida 

por completo, “es una especie de castigo, que las mujeres que 

hemos luchado tanto por estar afuera, nos regresan adentro. Si 

esto continúa hasta agosto, no hay nadie que aguante”.  

 

“La rebelión de las canas”, se convirtió en un tema de salud 

pública y muchos famosos salieron a protestar, entre ellos el 

senador Jorge Robledo, quien considera que el confinamiento de 

los mayores es discriminatorio, ya que cree que es un trato como 

“de mueble viejo, de jarrón chino de esos que no se sabe dónde 

poner”. 

 

Para el reconocido escritor, locutor y presentador musical 

colombiano, Manolo Bellon, “no le podemos poner cara de drama 

a esto, debemos vivir nuestras vidas con todas las precauciones, 

vivirlas con alegría, con positivismo que de esto salimos”.  

 

Recuerde que ahora vamos de martes a viernes a la 1:00 pm, con 

la más completa información, análisis y periodismo de contexto 

con enfoque regional.  

 

Sintoniza Canal Trece en:  

 

• Movistar 161 

• Claro 120  

• Directv 149 

• ETB 262 

• Tigo une 105 

 

Para conocer más información sobre las novedades, lanzamientos 

y eventos de Canal Trece, ingresa a nuestra Sala de Prensa: 

https://canaltrece.com.co/sala-de-prensa/ 

https://canaltrece.com.co/sala-de-prensa/

