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Espectro más amplio
Mas allá de los sistemas de salud
Herramienta política 
Nuevos escenarios. Nuevos actores. 
Nuevos retos
Determinantes sociales de la salud. Las 
causas de las causas
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Y MAYOR DE 60 Y 80 AÑOS

(EN MILLONES)
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Fuente: Naciones Unidas. Proyecciones de Población, 2006
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Compromisos adoptados en la Asamblea 
Mundial de Envejecimiento, Madrid 2002
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Cobertura universal de las personas adultas mayores 
(PAM) a los servicios de salud (acceso)
Servicio integral que responda a las necesidades de 
las PAM (calidad)
Promoción de conductas y ambientes saludables
Protección de los derechos humanos 
Recursos humanos capacitados
Análisis y vigilancia del estado de salud de las 
personas de 60 años y más
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“La manutención de la funcionalidad de los adultos  mayores  debe 
ser materia de programas de salud especialmente dirigidos a este
grupo. La combinación de subsidios económicos y alimentarios con 
estas intervenciones sanitarias resulta fundamental para el logro de 
la adherencia  de los adultos mayores a los programas de salud. La 
formación de las personas que trabajan en salud en tecnologías 
propias de la atención de la vejez, debe priorizarse y ser motivo de 
programas especiales de entrenamiento en la atención primaria de 
salud”
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Agenda de Salud de las Américas 2008-2017
Aprobada por los Ministros de la Salud de las Américas 
Ciudad de Panamá, Junio 2007

LA SALUD PÚBLICA Y EL ENVEJECIMIENTO
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PROPUESTA DE ESTRATEGIA 2009 AL 2018PROPUESTA DE ESTRATEGIA 2009 AL 2018

1- La salud de las personas mayores en la política 
pública y su adaptación a los instrumentos 
internacionales

El mejoramiento de las condiciones de salud y la reducción 
de la discapacidad en la población mayor exige que se 
compartan tanto el compromiso como la responsabilidad. 
Los Estados Miembros deben crear las condiciones propicias 
para formular políticas y marcos normativos para su 
ejecución, en respuesta al reto del envejecimiento en sus 
respectivos países. Por otra parte, la OPS colaborará para 
apoyar estas actividades.
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2 - Adaptar los sistemas de salud a los retos asociados con el 
envejecimiento de la población y las necesidades de salud  de 
las personas mayores

Un sistema de salud basado en la atención primaria con 
enfoques programáticos de ciclo de vida, permite enmarcar 
adecuadamente la ejecución de actividades desde las 
primeras etapas de la vida, lo que contribuye a asegurar un 
envejecimiento sano y activo. Estas intervenciones requieren 
la sostenibilidad eficaz a lo largo de todo el ciclo de vida, y la 
inclusión de los grupos de personas de edad avanzada, ya 
que se han demostrado sus efectos beneficiosos en la salud 
y la calidad de vida.
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3 - Área estratégica 3: Capacitación de los recursos humanos 
necesarios para atender las necesidades de salud de las 
personas mayores

Los sistemas de salud deben afrontar el reto de la atención 
de un usuario con características y necesidades diferentes a 
las habituales. Para ello, los trabajadores del sector 
necesitan nuevas competencias que les permitan responder 
a las necesidades de atención de este grupo de población.
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4 - Perfeccionar la capacidad de generar la información 
necesaria para la ejecución y la evaluación de las actividades 
que mejoren la salud de la población mayor

El envejecimiento exigirá eficiencia, eficacia y calidad en los 
sistemas y servicios de salud. Para abordar este reto también 
será necesario que las instituciones académicas y de 
investigación asuman un papel activo en la producción de 
nuevos conocimientos y pruebas científicas para 
fundamentar la toma de decisiones relacionadas con la salud 
de las personas mayores. Los mecanismos de información 
adecuados y sus productos permitirán el seguimiento, la 
evaluación y la supervisión, así como la adaptación de los 
planes y estrategias. 
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y sin embargo viejos 
lo que se dice viejos
eso es solo un rumor de los muchachos
por ahora la clave es seguir siendo jóvenes
hasta morir de viejos 

Tercera Edad
Mario Benedetti
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