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TransiciTransicióón Demogrn Demográáfica Mundialfica Mundial
El número de personas de más de 60 años

AAñño 2000o 2000 600 millones600 millones

AAñño 2025o 2025 1200 millones1200 millones

AAñño 2050o 2050 21%21%2000 millones2000 millones

15%15%



CaracterCaracteríísticas Demogrsticas Demográáficas ficas 
de Argentinade Argentina

Argentina es uno de los paArgentina es uno de los paííses mses máás s 
envejecidos de Latinoamenvejecidos de Latinoamééricarica..

Personas de 60 y mPersonas de 60 y máás as añños: 4.871.957 os: 4.871.957 
millones, es decir, el 13,4% de la millones, es decir, el 13,4% de la 
poblacipoblacióón total n total 



Deficiencia en la atención de los 
adultos mayores

Ausencia de Promoción y de 
Atención Primaria de la Salud  
específica
Falta de RRHH capacitados con 
enfoque gerontológico



Aumento de la prevalencia de 
enfermedades crónicas
Tendencia a la excesiva  
“medicalización”
Discriminación

Principales problemas socio-
sanitarios de los adultos 

mayores



¿¿QuQuéé se entiende por se entiende por 
envejecimiento activo?envejecimiento activo?
El proceso de optimizar las 
oportunidades para la salud, la 
participación y la seguridad, de 
manera que se realce la calidad 
de vida a medida que se envejece.



Objetivo Objetivo GeneralGeneral

Fortalecer la accesibilidad Fortalecer la accesibilidad 
al sistema de salud y mejorar al sistema de salud y mejorar 
la calidad de vida de los la calidad de vida de los 
adultos mayores con el adultos mayores con el 
enfoque de Envejecimiento enfoque de Envejecimiento 
Activo. Activo. 



Objetivos específicos

Impulsar acciones para el mejoramiento Impulsar acciones para el mejoramiento 
de la promocide la promocióón de la salud, la prevencin de la salud, la prevencióón n 
de enfermedades y su atencide enfermedades y su atencióón integraln integral
Promover  especial acceso a los Promover  especial acceso a los 
programas de prevenciprogramas de prevencióón  y los servicios n  y los servicios 
de atencide atencióón y rehabilitacin y rehabilitacióón n 
Promover la capacitaciPromover la capacitacióónn de recursos de recursos 
humanos en salud  en temas de humanos en salud  en temas de 
envejecimiento, gerontologenvejecimiento, gerontologíía y geriatra y geriatríía.a.



Instalar el tema en la agenda pInstalar el tema en la agenda púública blica 
y y concientizarconcientizar a la poblacia la poblacióón en n en 
general.general.

Promover estudios y acciones  para Promover estudios y acciones  para 
el avance en la Atenciel avance en la Atencióón Integral de n Integral de 
los Adultos Mayores.los Adultos Mayores.

Objetivos específicos



Principales accionesPrincipales acciones
PromociPromocióón, deteccin, deteccióón y tratamiento de n y tratamiento de 
enfermedades prevalentes enfermedades prevalentes 

hipertensihipertensióón arterial, n arterial, 
la diabetes, la diabetes, 
salud mental, salud mental, 
salud visual, salud visual, 
salud auditiva, salud auditiva, 
salud odontolsalud odontolóógica, gica, 
salud nutricionalsalud nutricional

PromociPromocióón del uso racional de medicamentos en n del uso racional de medicamentos en 
las personas adultas mayores. las personas adultas mayores. 
CapacitaciCapacitacióón del RRHH en temas de n del RRHH en temas de 
envejecimientoenvejecimiento



Principales acciones Principales acciones 
((cont.cont.))

Fortalecimiento de los hFortalecimiento de los háábitos saludablesbitos saludables
PrevenciPrevencióón de accidentes n de accidentes 
Fortalecimiento de inserciFortalecimiento de insercióón familiar y n familiar y 
social social 



Principales accionesPrincipales acciones

•• Fortalecimiento a las Fortalecimiento a las ááreas de adultos reas de adultos 
mayores de los gobiernos provinciales y mayores de los gobiernos provinciales y 
municipales. municipales. 

Acciones de difusiAcciones de difusióón especn especíífica y fica y 
comunicacicomunicacióón al pn al púúblico en generalblico en general



GRACIAS!GRACIAS!

envejecimientoactivo@msal.gov.ar


