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Siguiendo el modelo de Solución de Problemas y en la Perspectiva de Fortalezas, trabaje 

la situación del siguiente participante.  
 
Don X tiene 78 años de edad. Es retirado desde hace 22 años. Tiene 4to año de escuela 

superior.  Durante su retiro se ha dedicado a ver televisión y a realizar tareas menores de 
mantenimiento del hogar. Su peso es adecuado a la edad. Procreó seis hijos. Todos son 
adultos casados. Dos viven en Estados Unidos y se comunican varias veces al año con él. Su 
esposa tiene 70 años de edad y siempre se dedica a las tareas del hogar con alta eficiencia. 
Apenas interactúan con los vecinos aunque no tienen problemas con ellos. Los vecinos son 
jóvenes adultos que trabajan fueran y sus hijos estudian. Don X hace un mes estuvo 
hospitalizado con pulmonía. Una vez regresó al hogar empezó a mostrarse hostil y olvidaba 
donde dejaba las cosas. Olvidaba que había comido y pedía comida de nuevo. Fue evaluado 
médicamente y se descartó polifarmacia. El médico le diagnosticó Alzheimer en primera 
etapa. La esposa está desesperada porque cree que no podrá con la situación. Fue al 
Departamento de la Familia a solicitar Ama de Llaves pero no cualificó por tener ingresos 
por la cantidad de $2,500.  

El Trabajador Social cita a la familia para realizar un plan de servicios. Usted es el 
trabajador social y le corresponde hacer una búsqueda de información sobre la enfermedad 
y orientarlos. ¿Qué le diría? ¿Cuál sería el plan de servicios en el aquí y el ahora?, según 
discutido en curso.  

 
Nota:  
Valor 15 puntos. Entregar el 15 de mayo de 2013 a la hora del curso. 
 (NO ENVIAR POR INTERNET). El mismo debe ser en computadora en letra 12, Times New 
Roman, doble espacio. No requiere portada. Su nombre, firma y fecha al final.    

 


