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La obra

Vivir la jubilación no es tarea fácil, ni para el propio jubilado, ni para su familia; es una fase en nuestra vida 
con múl  ples cambios a la que todos tenemos que enfrentarnos y que pone en marcha un proceso psicológi-
co con sus propios retos y oportunidades. Pero una jubilación puede ser muy sa  sfactoria si se encuentran 
las metas que den un nuevo sen  do a la vida.

En La Jubilación, una nueva oportunidad, el Dr. Bartolomé Freire es  mula a los lectores que aún no están ju-
bilados a que refl exionen sobre la mejor manera de emplear la libertad que van a adquirir y que se impliquen 
con pasión en sus futuros proyectos. Además, anima a los ya jubilados a mantenerse ac  vos, ya que jubilarse 
no es vivir sin trabajar, sino que es un  empo para resituarse ante la vida libres de condicionantes del trabajo 
y explorar aspectos menos conocidos de uno mismo.

La primera parte del libro presta especial importancia a las dis  ntas puertas de acceso y a la amplia gama de 
emociones y conductas que se generan durante la transición a la jubilación.

En la segunda parte se presentan los resultados de un trabajo experimental sobre las maneras específi cas en 
las que se transforman las personas para adaptarse a la jubilación. Para ello, el autor se basa en una inves-
 gación a par  r de 150 entrevistas a personas jubiladas y presenta las cinco estrategias de adaptación a la 

jubilación más frecuentes: Atareados, Disfrutadores,  Sosegados, Exploradores y Desenfocados. Describe 
sus obje  vos, sus logros y sus limitaciones y las acerca al lector con casos reales.

En nuestra parte del mundo a lo largo del úl  mo siglo han aumentado considerablemente la longevidad y 
el buen estado de salud de los mayores es un proceso que con  núa. De igual manera, la población jubilada 
actual es más ac  va y está más preparada que sus predecesoras, por lo que se pretende obtener más bene-
fi cios de su jubilación.

https://www.youtube.com/watch?v=AI9QOlU4geg
https://www.youtube.com/watch?v=AI9QOlU4geg
http://www.lideditorial.com/libros/la-jubilacion


La jubilación no es un acontecimiento único si no un proceso. Por lo que es importante dis  nguir entre la 
transición a la misma y a la adaptación; una fase prolongada y con fi nal abierto, que se aborda por separado 
en esta obra.

Este libro divulga  vo estudia la fase de la vida que se ex  ende desde el fi nal de la vida laboral hasta el  em-
po en el que el ejercicio de las capacidades personales (como consecuencia inevitable de la edad) escapa al 
control voluntario.

Si es incues  onable que cada persona jubilada ha de encontrar su propio des  no, también lo que es infor-
marse acerca de los retos que conlleva y aprender de las experiencias  de los más veteranos puede favore-
cer a la refl exión y servir de guía.

Según el autor, lo que le mo  vó a desarrollar este proyecto fue el hecho de darle con  nuidad a su vida pro-
fesional y que le sirviera como aliciente en su vida de jubilado. Por ello, su principal obje  vo es que los que 
están a punto de jubilarse conozcan mejor el camino que inician y se preparen para recorrerlo felizmente; y 
que los ya jubilados revisen su trayectoria.

Los cinco tipos de jubilados y su caracterización general

1. Atareados
Deciden con  nuar su vida laboral por otros medios o buscan una tarea que ocupe su lugar.

2. Disfrutadores
Gozan fl exiblemente de opciones variadas de ac  vidad y ocio. Dejan lugar a la improvisación y rechazan 
planes u horarios fi jos.

3. Sosegados 
Buscan una vida tranquila centrada en el entorno familiar. No aspiran a nada nuevo o diferente de lo que 
 enen.

4. Exploradores
U  lizan la jubilación como una oportunidad 
para renovarse o ir más allá, potenciando 
aspectos latentes o diferentes de sí mismos.

5. Desenfocados 
No llegan a crear o no man  enen un proyecto 
propio que dé sen  do a su jubilación.
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