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Resumen: Nos encontramos frente
a una realidad social en la que la esperanza de vida ha aumentado mientras que el índice de natalidad sigue
descendiendo. De resultas de ello, la
población en España está envejecida
y es un hecho que la tercera edad es
ahora un sujeto que merece una especial atención. Pero debemos tener en
cuenta que, por una parte, encontramos ancianos, con buen estado de salud, que en muchas ocasiones se dedican al cuidado de sus nietos, y de otro,
ancianos con la salud deteriorada que
necesitan una especial atención.
En este artículo se aborda esta doble
perspectiva de los ancianos desde dos
puntos de vista: el fílmico, analizando
algunas películas que han sido nominadas a los Óscar en época reciente; y
el jurídico, viendo la regulación legal y
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional existente hasta la fecha sobre
este tema.
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Abstract: We are facing a social reality
in which life expectancy has increased
whereas the birth rate continues descending. As a result, the population in
Spain is aged and it is a fact that the
elderly are now a subject that deserves special attention. But we must
bear in mind that, on the one hand,
we find elderly people, in good health,
who on many occasions are dedicated to the care of their grandchildren,
and on the other, elderly people with
deteriorated health who need special
attention.
In this article this double perspective of the elders is approached from
two points of view: the movie one,
analyzing some films that have been
nominated to the Oscars recently;
and the legal one, seeing the legal regulation and the jurisprudence of the
Constitutional Court existing to date
on this subject.
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