
 

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
SALAS, A. R., GAGO, J. G., and MOSCA, W. La salud y el bienestar de los adultos mayores. In: 
BRICEÑO-LEÓN, R., MINAYO, M. C. S., and COIMBRA JR., C. E. A., coord. Salud y equidad: 
una mirada desde las ciencias sociales [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2000, pp. 337-345. 
ISBN: 978-85-7541-512-2. Available from: doi: 10.7476/9788575415122. Also available in ePUB 
from: http://books.scielo.org/id/rmmbk/epub/leon-9788575415122.epub. 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 
4.0 International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons 
Atribição 4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento 4.0. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VII - Nuevos y antiguos riesgos 
La salud y el bienestar de los adultos mayores 

 

Aquiles R. Salas J. 
Julieta González de Gago 

Walter Mosca 



LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES
Aquiles K Salas J. , Julieta González de Gago **y Walter Mosca*~~

INTRODUCCIÓN

E1 envejecimiento de la población se ha
asociado con las naciones industrializadas de Europa
y América dei Norte, donde encontramos numerosos
países con un quinto o más dei total de la población
mayor de 60 afios.

A medida que los países en desarrollo han
estado luchando contra las causas más comunes de
morbilidad y mortalidad, han logrado mejorar sus
condiciones de vida. En d siglo XX, la principal causa
de muerte en casi todos los países ha cambiado de
diarrea e infecciones bacterianas agudas o virales en
la infanda, a enfermedades del corazón mucho más
tarde en la vida. Esta desviación, asociada con avances
tecnológicos en educación y salud, incrementó la
expectativa de vida en una o dos generaciones por
20 o 30 afios. Aunque existen problemas económicos
y de salud, la población está viviendo mayor tiempo.
La expectativa de vida ai nacer en estos países se ha
incrementado y seguirá mejorando en los próximos
20 afios (I4Ansella, 1994).

Los adultos mayores son un grupo especial
por varias razones: patologías múltiples, mayor
riesgo de enfermedades crónicas discapacitantes,
problemas yatrogénicos, práctica de intervenciones
prematuras que a menudo ocasionan dependencia,
y el hecho de ser víctimas de la actitud negativa de
los profesionales, la sociedad y ellos mismos, ai
atribuir a la vejez problemas que se pueden
solucionar o mejorar.

E1 aumento dei número de ciudadanos
mayores ha provocado intensos debates públicos
sobre temas tales como costos de seguro social,
atención de la salud, inversión educativa, que están
directamente relacionados con los cambios en la
estructura de edad de la población. Hoy en dia
muchos países en desarrollo --especialmente
A m é r i c a  L a t i n a ,  e l  C a r i b e  y  A s i a - -  e s t á n
experimentando cambios similares en la estrucmra
por edad de la población y se registran también
debates sobre inversión económica y la capacidad
de los gobiernos para mejorar d bienestar financiero
de sus ciudadanos de mayor edad (Frenk, Bobadilla
y Lozano, 1991).

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA DB AMÉRICA

LATINA Y EL CARIBE

E1 envejecimiento de la población se refiere
simplemente a la proporción de incremento de
personas mayores dentro de la estructura de edad de
la población general. Este proceso es primariamente
determinado por tasas de ferulidad (nacimientos) y
por rasas de mortalidad (defunciones); así, las
poblaciones con alta fertilidad tienden a tener baia
proporción de personas ancianas y viceversa. Los
demógrafos usan el término "transición demográfica"
para referirse a un proceso gradual en el cual una
sociedad pasa de una situación de alta ferulidad/alta
natalidad a una de baja fertilidad/baja mortalidad
(Frenk, Bobadilla y Lozano, 1991). Esta transición se
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caracteriza primero por disminuciones en la
mortalidad infantil y de la nifiez a medida que se
erradican las principaies enfermedades infecciosas y
parasitarias. La mejor resultante en la esperanza de
vida ai nacer ocurre mientras la fecundidad tiende a
seguir siempre alta, produciendo de ese modo
grandes cohortes de nacimiento y una proporción
en aumento de nifios con reiación a adultos.

Cuando desciende la fecundidad y las rasas de
mortalidad contin6an mejorando, la población
comienza a envejecer. La migración internacional por
lo general no desempefia una función clave en el
proccso de envejecimiento de la población, pero
puede ser importante en las poblaciones más
pequefias.

De acuerdo con las proyecciones, la población
mundial se incrementará de 4.800 millones en 1985 a
6.176 millones en el afio 2000 y hasta 8.188 millones
en el afio 2025. Casi el 75% de esta población vivirá
en África, Asia o América (excluyendo Estados
Unidos y Canadá), países que compartirán las
siguientes condiciones: elevada tasa de crecimiento,
alta rasa de nacimiento y tasa de mortalidad con
tendencia a disminuir (Kinsella, 1994).

Para d afio 2000 se calcula que dos de cada
tres de los 600 millones de adultos mayores estará
viviendo en países en desarrollo. E1 incremento de la
población será particularmente marcado en Asia,
primariamente como resultado del rápido crecimiento
de los envejecidos en China y la lndia.

En 1980, la población de 60 afios o más en
Latinoamérica y el Caribe se estirnó en 23,5 miUones
y las proyecciones fueron 42,1 millones para el afio
2000 y de 96,6 mBlones para e12025. Esto representa
el 6,5%, 7,8% y 12,7% de la población total
respectivamente (Anzola-Pérez, 1985).

En el cuadro 1 se puede apreciar el porcentaje
de la población en los grupos de edad mayor y la
edad media de la población, por regiones y países
seleccionados para 1991.

E1 Caribe es hoy la región en desarrollo "más
vieja" dei mundo, pues más de 9% de su población
total es mayor de 60 afios. América Central y América
del Sur tienen una estructura de edad más joven, en
la que 6,9% de la población total es de 60 y más

afios.  Este porcenta je es infer ior  a la  c i f ra
correspondiente a Asia en su totalidad (cuadro 1),
pero mucho mayor que para África y el Oriente
Medio. Las tasas correspondientes a Europa y a
América dei Norte son 16,8 y 19,1% respectivamente,
y va en aumento

En América Latina y el Caribe más de 32
miUones de personas tienen en la actualidad por lo
menos 60 afios de edad; 55% son mujeres. La
población de 60 afios y más está aumentando a una
tasa anual del 3%, comparado con el 1,9% de la tasa
de crecimiento de la población total. Además, la
expectativa de vida al nacer se incrementará de 51,2
afios en el período 1950-1955 a 72,8 afios en el
período 2020-2025, lo que significa un incremento
de 21,6 afios.

La figura I ilustra la transición histórica redente
y proycctada de la estructura por edad de la población
de América Latina y d Caribe. En 1950 la situación
general se caracterizaba por un descenso de la
mortalidad a las edades más jóvenes mientras que la
fecundidad era todavía alta (en promedio, las mujeres
tenían unos seis hijos), dando lugar a grandes aumentos
en la base de la pirámide de población. En 1985
todavía estaban aumentando las cohortes de
nacimiento, pero se había reducido la diferencia
relativa entre el tamafio de los grupos de edad más
jóvenes. La pirámide había perdido su forma
estrictamente triangular y la porción de ancianas de la
población total había aumentado ligeramente. Para
2020, la base de la pirámide será rectangular y habrá
tantas personas de más de 30 afios como las hay de
menos de 30. Se proyecta que en 2020 la población
anciana constituirá el 12% dei total, en comparación
con 5% en 1950.

Dentro de las cifras globales para América
Latina y ei Caribe, hay una amplia diversidad nacional
que refleja las diferencias históricas demográficas y
socioeconómicas de diversos países. Algunas naciones
--por ejemplo, Cuba, Argentina y Uruguay-- están
bastante avanzadas en el proceso de envejecimiento,
mientras que otras - -como Hai t í ,  Bol iv ia y
Gua tema la - -  con t inúan  ten iendo  n i ve les
comparablemente altos de fecundidad, lo que excluirá
ei envejecimiento significativo de poblaciones en un
futuro previsible.
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PORCENTAJE DE lA POBLACIÓN EN LOS GRUPOS DE EDAD MÁS ANCIANOS Y EDAD MEDIANA DE LA POBLACIÓN, POR REGIONES/PAíSES
SELECCIONADOS: 19 91 / C~DRO 1

Porcentaje de 60 afios            Porcentaje de 75 afios
y  m á s                           y  m á s

Edad mediana

Región/país Hombres Mujeres Hombres Mujeres (afios)

4,3 4,6 0,7 0,7 17

5,6 6,3
7,1 8,1

14,6 19,0
16,0 21,9
8 6 9,6

11 2 15,6
11 8 12,6
6 3 6,1
8 3 9,8
5 5 6,7
7 2 8,1
62 75

11 4 14 6
48 54
57 65
58 74
57 66
6,4 7,1
8,0 10,3
5,5 6,2
5,4 6,2
6,4 7,2
5,2 5,2
5,8 6,6
4,9 5,2
5,4 6,0
3,6 4,4
7,3 7,5
5,6 6,5
5,5 6,4
6,5 7,3

14,8 18,4
5,6 6,5

1,1 1,3
1,3 1,8
3,9 6,6 3 3
4,2 7,6 3 5
2,4 3,0
3,7 5,8 2 8
3,6 4,0 2 8
1,5 1,8 1 8
2,3 3,1
1,0 4,0 2 8
1,6 2,3
1,3 1,8
2,5 ~ 0 2 8
1,0 1,3 1 8
0,9 1,2
1,1 1,7 2 2
1,0 1,4 2 3
1,6 1,9
1,6 2,7 2 6
1,2 1,6
0,9 1,3 18
1,2 1,9
1,0 1,1 18
1,2 1,7 21
1,2 1,3 17
1,3 1,6 2 0
0,5 0,8 17
1,7 1,9
1,2 1,6 19
1,0 1,3 21
1,2 1,5
3,6 5,8 31
1,1 1,6 21

Áfiãca ai sur del Sahara
Cercano oriente/
norte de ~ffrica
Asia
América dei Norte
Europa
Caribe
Barbados
Cuba
Haití
Jamaica
República Dominicana
Trinidad y Tobago

América Latina
Argentina
Belice
Bolivia
Brasil
Colombia
Costa Rica
Chile
Ecuador
E1 Salvador
Guayana Francesa
Guatemala
Guyana
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Pení
Suriname
Uruguay
Venezuela

Fuente: Oficina del Censo de los Estados Unidos de América, Centro para la Investigación Internacional, Base de Datos
Internacionales sobre el Envejecimiento
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FICURa I - E5TRUCTURA DE EDAD DE LA PROBLACIÓN DE

A M É R I C A L AT I N A Y  E L C A R I B E .  1 9 5 0 - 2 0 2 0

Edad
75+,

70- 74, H~bres
65-69,
60-64,
55-59,
~-54,
45-49,
40-44,
3.5-39,
30-34,
2,5-29,
~-24,
t5-19,
t0-14,

5-9.
0-4,

30 25 20 15 10 5

1950

O 5 10 15 ~ 25 30

Edad
75+,

70-74,
65-69.
80-64,
55-59,
5õ-54,
45-49,
40-44.
35 -39.
30-34,
25-~,
~-24,
t5-!9,
10-14,

1985

Edãd
7 5 + ,

70-74,
65-69,
60-64,
55-59.
50-54.
45-49.
40-44.
3 -39 ,
30 -~ .

20-24.
15-19.,
10-14.

5-9"
0-4.

2020
!H~bres Mu~eres

[[i!i I]!

IIIIIIIIIIIIII I

3 0  ~  1 0  0  1 0  ~  3 0
Millones

Se proyecta que entre 1991 y 2020 la población
de mayor edad aumentará más rapidamente que la
población total en todos los países de América Latina.

En general, los países que ahora tienen
proporciones relativamente altas de población mayor
experimentarán un crecimiento más pequefio de
porcentaje, mientras que los menos mayores de la
región tenderán a tener aumentos superiores de
porcentaje (cuadro 2).

Se proyecta que la población envejecida se
duplicará durante este período, especialmente en
Venezuela, Colombia, Ecuador y varios países
centroamericanos.

En Venezuela, han ocurrido cambios en su
estructura de población y vemos como ha variado la
representación gráfica desde una forma triangular de
base muy ancha (censo de 1950) a una distribución
de la población de forma romboidal (censo de 1980),
con un incremento en los grupos de edad de 60 y
más afios. Ha ocurrido igualmente un incremento en
la expectativa de vida al nacer, ubicándose en el
período 1990-1995 en 70,33 afios para la población
total, siendo para la mujer 73,5 afios y para el hombre
67,31 afios. En el período 1995-2000, se estimó en
70,96 afios para la población total, 67,91 afios para
los hombres y 74,17 afios para la mujer. La expectativa
de vida ai nacer se ba estimado para el período 2020-
2025 en 73,67 afios para la población total, 70,50
afios para los hombres y 77,00 afios para la mujer
(OCEI, 1990).

Las estimaciones de población de 60 y más
afios en Venezuela se expresan en la siguiente tabla:

Afio Pobtación total Porcentaje

1980 15.023.880 4,98%

1990 19.734.968 5,70%

2000 24.715.097 6,50%

2010 30.005.657 8,00%

2020 35.393.992 10,25%

Fuente: Censo 1990, OCEI
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CAMBIO PROYECTADO DE PORCENTAJE EN LA POBLACIÓN TOTAL Y DE ANCIANOS (DE 60 AI~OS Y MÁS) EN 25 PAÍSES SELECCIONADOS,

1 9 9 1 - 2 0 2 0  /  C H A D R O  2                                   «

Porcentaje de cambio en:

País Población total Población anciana

Tamafio proyectado
de la población
anciana en 2020

Argentina 32,8 66,2 7 053 900

Barbados 11,4 67,1 57 200

Bolívia 73,9 164,4 1 149 000

Brasil 49,1 174,8 28 121 700

Colombia 52,3 228,2 6 850 700

Costa Rica 69,1 225,1 682 300

Cuba 18,8 99,1 2 603 700

Chilc 44,3 165,6 3 245 800

Ecuador 61,8 205,7 1 191 200

EI Salvador 65,6 123,0 703 400

Guatemala 68,7 166,7 1 291 400

Guyana 12,0 110,1 ' 96 900

Haiff 80,9 87,6 735 500

Honduras 83,1 184,9 718 000

Jamaica 41,9 94,6 439 400

México 66,6 200,1 15 574 700

Nicaragua 84,2 222,1 151 600

Panamá 57,4 177,4 506 200

Paraguay 83,6 184,2 828 600

Perú 53,8 187,7 3 827 200

República Dominicana 51,3 195,5 1 327 500

Suriname 50,8 129,1 63 600

Trinidad y Tobago 34,0 146,4 241 900

Uruguay 16,0 22,3 635 700

Venezuela 68,6 241,2 4 169 600

Fuente: Oficina dei Censo de los Estados Unidos de América, Centro para la Investigación Internacional,
Base de Datos Internacionales sobre d Envejecimiento
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Otro aspecto importante que se debe
considerar es la situación de transición demográfica
que está ocurriendo en Venezuela, similar a lo que ha
ocurrido en la mayoría de los países alrededor del
mundo. Así, vemos que para el quinquenio 1985-1990
la tasa de natalidad se ubicó en 30,72 por mil; para el
quinquenio 1995-2000 se estimó en 26,03 por mil;
igualmente se aprecia que las tasas brotas de mortalidad
se han mantendo en cifras de 5,43 por mil para el
período 1985-1990; en 5,25 por mil en el período 1990-
1995 y se es6mó una tasa de 5,34 por mil para el período
1995-2000. Estas cifras nos permiten concluir que la
población venezolana está envejeciendo y nos
corresponde afrontar el reto de ofrecerle a este grupo
de la población las opommidades dentro de la sociedad
para garantizar su bienestar.

POLÍTICA DE SERVICIOS Y ATENCIÓN PARA

ADULTOS MAYORES

Aunque la velocidad a la cual la población está
envejeciendo generalmente se reconoce y es motivo
de preoeupación, muy poca planificación activa se
ha hecho. Muchos países creen que la família extendida
y sus valores tradicionales y el respeto por los adultos
mayores los preservará, pero la experiencia nos está
ensefiando rápidamente que esto puede no ser cierto.
Hay la tendencia en la población a concentrarse en
áreas urbanas, ocasionando de esta manera una
situación donde o bien el adulto mayor migra con
sus  h i j os  a  l as  c iudades ,  donde  e l l os  son
improductivos, están solos y aislados, o bien
permanecen en áreas rurales, donde la sobrevivencia
depende del soporte de los hijos a distancia.

Por todo lo anterior, es obvio que en los
próximos afios los adultos mayores serán un
problema creciente, para el cual debemos desarrollar
alternativas, antes que alcance proporciones que no
permitan su solución (Robert & Binstock, 1982). Es
esencial definir una política articulada en la realidad,
basándonos en nuestros valores y no en principios,
muy bonitos en el papel, pero que no se corresponden
con nuestra realidad social y cultural. Este es un
problema central a nuestra organización social, que
afectará fundamentalmente los valores que tenemos
como sociedad.

En la mayoría de las sociedades, antes de la
época industrial los adultos mayores recibían un gran
respeto y eran considerados un factor fundamental
en la sociedad. A medida que d proceso industrial se
universaliza, se afecta significafivamente la organización
tradicional de los grupos sociales. E1 adulto mayor
pasa de ser, por su experiencia y conocimiento, un
componente importante y fundamental dei grupo
social, a ser considerado en cierta manera una carga.
Este proceso social tiene una contrapartida en el
ámbito personal, ya que en muchas ocasiones la política
de jubilación obligatoria origina una pérdida de estima
en el jubilado. En una sociedad centrada en valores
mercant i les,  donde se es productor  y  luego
consumidor, d jubilado siente que pierde su rol. La
ausencia de alternativas que le permitan un nuevo rol
social condiciona la aparición de conflictos personales
y con su entomo social.

Con d fm de propiciar que los adultos mayores
puedan buscar soluciones a sus problemas y aceptar
las pérdidas inevitables, de modo de sentirse satisfecho
con  la  v ida  y  no  temer  a  l a  muer te ,  debe
implementarse una política de Estado cuyo objetivo
sea lograr que d envejecimiento se convierta en un
proceso individual de adaptación a condiciones
cambiantes, provenientes del propio organismo y/o
dei medio social. Esta política debe lograr que el
adulto mayor tenga un buen nível de bienestar,
capacitándolo para enfrentar esos cambios y adaptarse
a ellos adecuadamente sin perder su participación en
el quehacer cotidiano de su grupo social (Kinsella,
1989; Tapia-Videla, 1994).

Para poder desarrollar estas políticas es básico
tener una comprensión adecuada de las variables de
la problemática que estamos analizando. Una
fundamental es la fisiología dei envejecimiento y sus
implicaciones.

Tradicionalmente se ha conceptualizado la vejez
como déficit e involución. No obstante, aun cuando
el organismo humano experimenta un desgaste
acorde con la finitud de los seres vivos, esto no se
tiene que expresarse como un déficit limitante. E1
organismo funciona con n iveles de reserva
importantes, y los avances dei conocimiento permiten
intervenir para atenuar y contrarrestar los erectos que
rales detrimentos tendrían sobre la capacidad de los



LA SALLID Y EL BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES

ind iv iduos  pa ra  as í  pe rm i t i r l es  con t inua r
desempefiando sus actividades.

Para poder comprender mejor ese proceso y
poder intervenir en él con más efectividad, se ha
dividido el proceso de envejecimiento en dos
categorías:

1. Envejedmiento satisfactorio: se refiere a los sujetos en
los que se observa sólo el decremento funcional
atribuible al proceso de envejecimiento, y donde
ni la enfermedad ni los factores ambientales o de
estilo de vida complican o acrecientan el deterioro.

2 . Envejecimiento usual: se observan cambios
determinados por el erecto combinado de la
enfermedad y el estilo de vida sobre el proceso
de envejecimiento intrínseco. A los efectos
fisiológicos del envejecimiento se asocian, y lo
complican, condiciones extrínsecas a él (Rowe &
Kahn, 1987).

Es importante entender que esta simple
clasificación, como todo fenómeno biológico, tiene
un espectro, en el cual cada individuo se ubica en
función de sus características personales y de los
efectos de su entorno (Rowe & Wang, 1989).

Por todo lo anterior, un elemento fundamental
de la política a ser defirfida e implementada es lograr
que la mayoría de los adultos mayores tengan un
envejecimiento satisfactofio. Para lograrlo es primordial
abordar el problema desde tres aspectos diferentes:

Saludpública: centrada en la educadón del adulto
mayor para que sea el promotor de su salud y en
una adecuada atención medica.

Educativo: se debe preparar y adaptar al adulto
mayor de nuestra sociedad para que la realidad
social cambiante que estamos experimentando
no lo atropelle y l imite su participación y
socialización.

Social: hay que desarrollar alternativas de
organ izac ión  soc ia l  y  comun i ta r ia  que ,
contrariamente a la situación actual, le permitan ai
adulto mayor continuar siendo parte de la
estmctura social y participar activamente en ella.

Estos aspectos deberían formar parte de lo
que podríamos Uamar una "Política de Servicios y
Atención para Adultos Mayores".

Es fundamental que esta política asegure que
los adultos mayores puedan vivir sus últimos a_fios
con dignidád y comodidad y a un costo que la
sociedad pueda afrontar.  Otro aspecto de
importancia es el relacionado con la salud de este
grupo social, el cual, por sus características, tiende a
enfermarse más. Por lo tanto, otro aspecto central de
la política a ser implementada debe ser aumentar los
recursos humanos y económicos asignados para esto,
ya que e l  número de adul tos mayores está
aumentando en todas nuestras sociedades.

La Política de Servicios y Atención para
Adultos Mayores debe incluir cinco sistemas:

 Seguridad social en su sentido genérico.

 Sa lud .

 Educación.

 Adiestramiento para el empleo.

i Servicios sociales personales.

Dentro de la inevitable complejidad de esta
política es importante resaltar ciertos principios
rectores necesarios para su éxito:

Debe hacerse operacional basándose en nuestros
valores, y no aplicando paradigmas de servicio a
la población de edad avanzada utilizados en el
mundo desarrollado.

Debe optimizar la utilización de los recursos
dispoulbles y no duplicar actividades.

Debe evitarse que los servicios a los adultos
mayores sean aislados, sino que conformen un
sistema que pueda atender en forma aceptable
las necesidades de este grupo social.

Es fundamental que este sistema sea flexible,
evaluado constantemente y ajustado según la
evaluación, para poder adaptarse rápidamente a
los cambios que se generan en nuestro mundo
cada día más globalizado.

Debe coordinar los servicios y entes que atienden
ai adulto mayor, con el fin de optimizar el uso de
los recursos disponibles.

Debe entenderse a los adultos mayores como un
grupo social. La ejecución de esta política debe
ser suficientemente flexible para tomar en cuenta
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a los individuos, pero la orientación general debe
ser hacia ellos como un grupo social.

Desde el punto de vista de salud esta política
debe incluir los siguientes servicios específicos:

Servicios para los adultos mayores relativamente
sanos e independientes.

Servicios para aquellos indivíduos con limitaciones
q u e  r e q u i e r e n  a p o y o  p a r a  e v i t a r  u n a
institucionalización prematura e innecesaria.

Servicios para atender aquellos adultos mayores
que requieren cuidado institucionalizado o su
equivalente a largo plazo o permanente.

Como es evidente, este esquema implica una
atención progresiva y creciente del adulto mayor a
medida que es requer ida.  Sin embargo,  la
institucionalización de éste debe ser pospuesta
mientras sea posible, fomentándose el uso de la
família y la comunidad como la alternativa más
humanitaria y flexible.

En la problemática del adulto mayor hay un
contexto socioeconómico que no puede perderse de
vista. En términos generales, en nuestras sociedades
este grupo socia l  t iene una posic ión d i f íc i l
económicamente y en cuanto a peso político. Deben
dárseles las herramientas para poder mejorar su
situación económica (readaptación para el trabajo) y
ensefiársele a utilizar la presión política para propiciar
los objetivos de su grupo social.

Por otra parte se debe lograr que la sociedad
tome conciencia de esta problemática, ya que
generalmente la actitud de nuestras sociedades
pareciera ser de negación de un problema que ya es
real y origina tensiones sociales en nuestras ciudades.
Consecuentemente, esta política debe incluir un
componente comunicacional para hacer consciente
el problema y promover una actitud positiva de
los otros grupos sociales (Tapia-Videla, 1994;
Kalache, 1994).

Un aspecto importante es el revertir la
tendencia que existe a asumir soluciones como la de
otros países, donde se han convertido en un grupo
separado dei resto de la sociedad. Una de nuestras
características más positivas es la de que no hemos
separado la família en grupos sino que la entendemos

como un todo. Esto debe potenciarse y el núcleo
fami l iar  debe ser  par te/  fundamental  en la
implementación de estas políticas.

Hay que abrir espacios para la socialización
dei adulto mayor, teniendo siempre presente que con
eHa debe lograrse su integración y no su separación.

Debe revertirse la tendencia que presenta la
vejez como una carga social. Si tenemos sentido
común y creatividad podemos insertarlos, en
diferentes roles, en la sociedad; logrando que sean un
factor de cambios positivos, especialmente en
problemas que requieren de comprensión, afecto y
respeto, características que usualmente tienden a
profundizarse con la edad. Hay ejemplos positivos
de esto, como el programa de abuelos voluntarios
en Estados Unidos para ayudar menores con
problemas. La participación de adultos mayores en
el programa de control de SIDA en Argentina. En
Venezuela, como parte de la crisis económica que
está atravesando nuestro país, las condiciones de vida
de los adul tos mayores se han deter iorado
acentuadamente en pocos afios. Lo anterior, aunado
a la crisis dei sector salud, determinó que surgieran
organizaciones no gubernamentales tratando de
generar soluciones a estos problemas. A ellas se tmen
los comités de salud y en conjunto generan acciones
para disminuir la situación de exclusión y de
impotencia de los adultos mayores de zonas
marginales de la ciudad (González, 1997). Así nace
un movimiento de comités de salud de pensionados
y jubilados que comienzan a ejercer presión política y
han abierto la posibilidad de que los adultos mayores
puedan crear su propia identidad participando en
actividades recreacionales, de promoción de la salud,
rescate de la historia del vecindario, talleres de
manuafidades, propiciando centro sociales donde
pueden reunirse e interactuar con el resto de la
comunidad, minimizando la necesidad de ser
institucionalizados.

La experiencias reportadas demuestran que es
posible cambiar el rol de nosotros y de los adultos
mayores en nuestras sociedades.
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