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Envejecimiento, salud y 
sociedad en el año 2030 

¿Cómo prepararnos?
• Se trata de un ejercicio especulativo
Campos de mayor interés (índice):
1. Demografía (envejecimiento activo)
2. Problemas de salud
3. Problemas sociales y de equidad
4. Cuestiones organizativas 



Demografía 
¿De dónde partimos?

• Población >65 a.: <15 a.
1981: 4.236.700 (11.2%)       25.7%  (censo)

2001: 6.964.267 (17.0%).      15.6%  (censo)

2009: 7.782.904 (16.7%)                 (padrón)

¡Por primera vez en la historia hay más 

viejos que niños!



ALGUNOS DATOS 
(padrón-2009)

• Población >65 a.: 7.782.904 (16.7%) 
• Mujeres: 57.5%
• >80 a.: 28.3% (de los >65 a.)

• Renta <900 Euros: 54.1%
• Estudios: Analfabetos: 2.9%, leer-

escribir: 34.9%. E primarios: 48%, E 
secundarios: 6.5% Universidad: 3.3%



ALGUNOS DATOS 
(padrón-2009)

• Casados: 63% H:79%, M: 51%

• Viudas: 38.4%. En >80 a.: 50%

• Viven solos: 19.5%. Con hijos: 40%

• Satisfechos con las relaciones familiares: 89%

• No pertenecen a ninguna asociación; 71.6%

Imserso. Encuesta 2010



ALGUNOS DATOS 
(padrón-2009)

• Vivienda propia: 82.6%
• Cuarto de baño/bañera: 70%
• Calefacción: 64.9%
• Aire acondicionado: 22%
• T móvil propio: 42%
• Ordenador: 16.7% (ciudad: 24.1% rural: 8.8%)
• Internet: 9.6% (ciudad: 13.9%, rural: 2.6%)

Imserso. Encuesta 2010









LA REVOLUCIÓN 
DEMOGRÁFICA

• los nacidos ahora en países desarrollados
tienen grandes posibilidades de llegar
a centenarios

• lo serán con mejores sistemas de salud
• también con menos incapacidades y con

menos limitaciones funcionales
Christensen et al.- Lancet 2009; 374:1196-1209



1.- Demografía
Un apartado poco especulativo
• Habrá más personas mayores 
• En mejores condiciones físicas, 

mentales y culturales
• Obligado replantearse cuestiones: rol 

en la sociedad, edad de jubilación, etc.
• Y … asumir el reto del 

“Envejecimiento activo”



EL RETO
Generalizar el hábito de un 

envejecimiento activo
implica un cambio de 

mentalidad y de actitudes 
por parte del individuo y por 

parte de la sociedad



Puntos de partida
• Luchar por un envejecimiento activo
es necesario por razones:

- demográficas (envejecimiento poblacional)

- personales (beneficios para el individuo)

- sociales (beneficios para la colectividad)



Eenvejecimiento activo: Lema 
2012. RETO permanente

• Mantenerse activa una persona mayor 
con las limitaciones que acompañan a la 
edad representa un esfuerzo que incluye 
superar inercias y retos sociales.
• También, adaptarse a situaciones y 
entornos muy distintos de los previos.
• Ayudar entre todos a hacerlo posible 
es claramente positivo.



Hay quien lo tiene más fácil. 
¡Seamos todos reyes al envejecer!



Las dificultades se superan, aun no 
siendo reina. Un buen ejemplo:

Rita Levi-Montalcini
(1909 – 2012)

Premio Nobel de 
Medicina en 1986.
Activa, respetada 
y trabajando hasta 

su muerte
Ultimo libro: Elogio de la imperfección. 2011



Retos a superar
1. Pérdidas derivadas del proceso de 

envejecer y del aumento de la 
vulnerabilidad (intrínseca)

2. Inercias negativas (intrínseca)
3. Asunción de situaciones nuevas (mixta)
4. Superar entornos hostiles (extrínseca)
5. Trabas administrativas (extrínseca)



Reto a superar
1.- Pérdidas en el organismo a todos los 
niveles y aumento de la vulnerabilidad

• con la edad se acumulan enfermedades agudas 
y, sobre todo, crónicas
• aparecen limitaciones funcionales que pueden 
generar situaciones de dependencia
• mayor consumo de fármacos 
• controles sanitarios más frecuentes
• más necesario contar con “el cuidador”



Reto a superar
2.- Superar las inercias negativas
• “Dejarse ir”, una vez cumplidos los principales 
compromisos de la persona con la vida
• Se manifiesta en frases como: 

- “ya he trabajado bastante”, 
- “no tengo ánimos”, 
- “es el turno de otros”, 
- “qué me dejen tranquilo”, 
- “qué me cuiden”, 
- .........



Reto a superar
3.- Asumir situaciones nuevas
• Cambia la vida y hay que adaptarse a ello
• Se modifica el entorno inmediato (hijos, 
familiares, amigos, papel de abuelos, ...)
• Jubilación con sus consecuencias 
• Necesidad de buscar un nuevo papel 
social: ocupación del tiempo



Reto a superar
4.- Entorno hostil frecuente
• En el marco de lo que ha sido la actividad 
laboral anterior
• Condicionado por el comportamiento previo del 
jubilado y la calidad humana de sus sucesores
• Dificultad objetiva para mantenerse activo en 
la línea de lo que ha sido la vida anterior
• Puertas cerradas, malas caras, recelos, cuando 
no zancadillas o empujones



DIFICULTADES

¡¡ Entorno hostil !!
(prensa diaria. Enero 2013)



Reto a superar
5.- Trabas administrativas
• calificables como “castigo gubernamental”
• de índole económica global: pérdidas de poder 
adquisitivo (paso de sueldo a pensión) + los 
“castigos” comunes a cualquier edad 
• pérdidas de índole económica específicas: 
copago, euro por receta, “medicamentazos”
• legales: incompatibilidad pensión/remuneración
• limitación de recursos sociales o en la 
aplicación de la ley de dependencia



Retos a superar
5.- Trabas administrativas (bis)
• invitación informal a suplir las deficiencias 
del estado de bienestar: apoyos familiares
• en tiempos de crisis cargas máximas sobre 
los más débiles y el anciano está en ese grupo
• resistencia para una jubilación “a la carta”
• pocas facilidades para ejercer el voluntariado
• falta de políticas proactivas
• ....



Declaraciones y 
Propuestas (doctrina)

• Libro blanco del Envejecimiento Activo (Ministerio de 
Sanidad. 2011)

• Manifiesto para una política de Envejecimiento 
Activo (Fundación Pilares, Asociación Mayores Madrid XXI)

• 10 propuestas para la participación y liderazgo de 
las personas mayores en la sociedad (diferentes entidades)

• Declaración del MSSSI
• Declaración de la Comisión Europea
• Estatuto del mayor: ¿Una propuesta operativa?



Mensajes
• envejecer activamente no es sólo buscar 
entretenimientos o primar la pasividad 
(turismo social, termalismo, …)  
• implica seguir participando en la sociedad, 
aportando a eso que llamamos el “bien común”
• debe ser algo asumido con naturalidad por los 
afectados y por el conjunto de la sociedad
• compromete a la sociedad y administraciones
• se benefician el interesado y la sociedad



2.- La salud
• Aumentaran los procesos crónicos y las 

situaciones de dependencia. Se precisan 
estrategias en este terreno

• También la patología derivada de la 
contaminación medioambiental (ECV, 
cáncer, respiratorio, piel,…) 

• Aumento de los síndromes geriátricos
• También la patología derivada de las 

situaciones de soledad



SALUD
• Todas las encuestas a personas con 

más de 65 años (ENSE-INE, CIRES, 
SEGG, etc) muestran que la salud
es, con diferencia, su preocupación 
principal, y el factor determinante 
más acusado para su calidad de vida



ESTADO DE SALUD DE 
LAS PERSONAS MAYORES
• SUBJETIVO: bueno

40-60% ciudadanos afirman encontrarse 
bien o muy bien. 20-30% mal o muy mal

• OBJETIVO: regular-mal
Problemas cardiovasculares: 70-80%           
Problemas osteoarticulares:  50-60%   
DM-2, EPOC, alrededor del 25% 
Sensoriales: >90%                      
Limitaciones funcionales (AVDs): 25-30%



Los cambios asociados al 
envejecimiento facilitan

• aumento en el número de procesos
edad-dependientes, agudos y,

• sobre todo, crónicos
• situaciones de dependencia
• presentaciones atípicas
• peor pronóstico
• necesidad de mayor apoyo social



PRINCIPALES PROCESOS 
CRÓNICOS QUE GENERAN 

DEPENDENCIA
• Deficiencias sensoriales
• Patología cardiovascular
• Patología osteoarticular
• Patología neurodegenerativa
• Síndromes geriátricos





La CRONICIDAD
plantea

Problema de costes para el sistema
• Pensiones
• Salud 
• Estancias hospitalarias inadecuadas
• Fármacos: muchos, mala adherencia
• Cuidados por parte de terceras personas
• Afrontarla ¿resuelve la deuda sanitaria?



La CRONICIDAD
plantea, sobre todo,

Un problema humano para la persona
• Calidad de vida
• Dependencia
• Costes individuales
• Falta de expectativas
• Abandono y marginación social



Crónicos-Estrategias:
ahora, hasta 2030, y ¡más allá!

• De prevención
• De manejo de las situaciones 

establecidas
• Planes y documentos



Estrategias de 
Prevención

(en lo individual)

Característica fundamental 
del envejecimiento

• pérdida de los mecanismos de  
reserva

• aumento de la vulnerabilidad



Estrategias de 
Prevención

Actuar sobre las CAUSAS 
• el paso del tiempo (fisiología)
• las secuelas de enfermedades,

cirugía o accidentes (patología)
• el tipo de vida (ambiente  y  

Factores de  Riesgo)



DOS PRINCIPIOS 
BASICOS DE 
PREVENCION 

• La prevención debe aplicarse desde los  
primeros años de vida

• Ninguna edad es razón para excluir de 
los beneficios de la prevención



Más difícil: manejo de 
la situación establecida

• Estrategias complicadas
• Poca información
• Poca sensibilización
• Oferta de recursos muy escasa
• Pocas personas dedicadas 

(cuidadores) y mal preparadas



Estrategias, 
Planes, 

Documentos y … 
¿buena voluntad?



Estrategias (hoy) de 
actuación (MSSSI)

• Cáncer
• Cardiopatía isquémica
• Ictus
• Diabetes Mellitus-2

• Salud mental
• Cuidados paliativos
• EPOC
• Enfermedades raras

Planes específicos para:

Recomendaciones:
• Unidades de pacientes pluripatológicos
• Unidades de tratamiento del dolor

MSSSI: Plan de calidad-2008





CRONICIDAD
Dificultad para definirla

• ¿Pluripatología?
• ¿Comorbiliadad?
• ¿Situación de especial complejidad? 

Estrategias para el abordaje…
pg. 3



CRONICIDAD
Paciente crónico complejo

• “Aquel que presenta mayor complejidad en su 
manejo al presentar necesidades cambiantes 
que obligan a revalorizaciones continuas que 
hacen necesaria la utilización ordenada de 
diversos niveles asistenciales y en algunos 
casos de servicios sanitarios y sociales”

¡¡¡ Casi nada !!!



Estrategias (MSSSI)
Según el documento: “… no se centra 

en enfermedades concretas, tiene en 
consideración todas las condiciones de 
salud y las limitaciones en la actividad 
de carácter crónico. Pretende avanzar 
en la disminución de las desigualdades 
de salud abordando sus determinantes 
sociales …”



Documento muy 
elaborado y
y participativo que
recoge en 75 pgs.:

• 7 “principios rectores”
• 20  objetivos
• 101  recomendaciones
• Un plan de implementación



http://diariomedico.com/07/Marzo/2013

Todos aportan soluciones



• 12 acciones clave
• 73 líneas de actuación
• medidas estratégicas
• indicadores de impacto
• itinerario de implantación
• para administraciones central y autonómicas

¡ Más 
Doctrina !



¡Más soluciones! SEDISA
(Sociedad de Directores de la Salud)
“Documento de compromiso con la sostenibilidad 

y la reforma de la sanidad pública” (13.11.2012)

• … desarrollar un modelo de atención a pacientes 
crónicos … (75% del gasto sanitario)

• … desarrollar un espacio sociosanitario 
alternativo a la hospitalización de agudos …

• … El sistema nacional de salud debe dar un giro 
radical hacia la cronicidad …

• … impulsar alternativas más eficientes a la 
hospitalización tradicional …..



Informe Europeo 
de Salud 2012

OMS
• Los factores medioambientales pueden ser 

responsables del 13-20% de la aparición de 
enfermedades en Europa

• Principales problemas: contaminación ambiental 
(motores), condiciones del hogar, entorno de 
trabajo, pobre acceso a servicios sanitarios e 
higiénicos, temperaturas extremas



Insistir en

• Sensibilizar y 
educar

• No discriminar
• Planificar
• Aportar 
recursos

Gastos 
función 
enfermedad   
% s/ PIB.
UE‐15 
(2009 
Eurostat)

Países 2000 2009
Irlanda
Holanda
Alemania
Francia
R. Unido
Bélgica
Grecia
Suecia
Dinamarca
Austria
Finlandia
Italia
Portugal
España
Luxemburgo
U.E. – 15

5,4
7,3
8,4
8,0
6,5
6,0
6,0
7,8
5,7
7,0
5,8
6,0
6,0
5,8
4,8
7,1

10,7
10,3
9,7
9,4
8,7
8,2
8,0
8,0
7,6
7,6
7,5
7,3
7,3
7,3
5,8
8,6



3.- Problemas sociales 
y de equidad

• Asumir que envejecer aumenta la 
relación entre lo social y lo sanitario

• Establecer políticas combinadas
• Evitar desigualdades en función de la 

edad (discriminación)
• Arbitrar recursos adecuados



SERVICIOS SOCIALES: 
OFERTA TEORICA

• Hogares y clubs
• Adaptaciones de viviendas
• Servicios de Ayuda a domicilio
• Centros de día
• Estancias temporales en residencias
• Sistemas de teleasistencia
• Sistemas alternativos de alojamiento
• Servicios institucionales



Servicios Sociales
conoce    utiliza

• En general:                  93.3           35
• Residencias:                89.4             5.3
• Centros de día:            85.4             6
• Vacaciones (Imserso): 82.7           15.8
• Ayuda a domicilio:        82.4            5.8
• Teleasistencia:            80.4            6.8

Fuente: Encuesta IMSERSO-2010



AYUDAS A DOMICILIO
Cobertura >65 a. (%)

• Austria:       24.0% 
• Dinamarca:   20.3%
• Finlandia:      14.0%
• Holanda:       12.0%
• Suecia:         11.2%
• Alemania:       9.6%
• Francia:          6.1%
• Reino Unido:   5.5%

• Bélgica:       4.5%
• Irlanda:       3.5%
• Italia:          3.0%
• España: 2.0%
• Portugal:      1.0%
• Grecia:          nd

Jacobzone 1999



Atención domiciliaria a personas mayores
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Gasto Público en Bienestar
Gasto Público en Protección 
Social 2000, en % del PIB

27,3

22,7

20,1

29,7

32,3

29,5

18

20

22

24

26

28

30

32

34

Suecia Francia Alemania U. Europea Portugal España

Fuentes: V. Navarro y A. Quiroga, La protección social en España 2003; EUROSTAT.



Evolución 
gastos de 
protección 
social en % 
s/ PIB. UE‐15 
y promedio 
zona euro

Fuente Eurostat 2012

País 2000 2010

Francia
Dinamarca
Holanda
Alemania
Finlandia
Suecia
Austria
Bélgica
U.E.‐15

29,5
28,9
26,4
29,7
25,1
29,9
28,3
25,4
26,7

33,8
33,3
32,1
30,7
30,6
30,4
30,4
29,9
30,4

Italia
R. Unido
Grecia
Irlanda
Portugal
España
Luxemburgo

24,6
26,4
23,5
13,8
20,9
20,0
19,6

29,9
29,2
29,1
27,9
26,9
25,7
23,1

Evolución 
gastos de 
protección 
social  por 
habitante 
UE‐15
En unidades 
de paridad 
de poder de 
compra

Fuente Eurostat 2012

País 2009 %

Luxemburgo
Dinamarca
Holanda
Suecia
Austria
Alemania
Francia
Bélgica
Irlanda
Finlandia
U.E. ‐15

14.246
9.241
9.112
8.843
8.749
8.159
7.947
7.933
7.926
7.891
7.540

188,9
122,6
120,8
117,3
116.0
108.2
105.4
105.2
105.1
104.7
100.0

R. Unido
Italia
España
Grecia
Portugal

7.451
6.939
5.955
5.942
4.835

98.8
92.0
79.0
79.0
64.1

Nos comparamos y 
quedamos muy mal



Gastos 
función  
vejez  
% s/ PIB.
UE‐15 
(2009

Eurostat)

Países 2000 2009

Italia
Suecia
Austria
Francia
Dinamarca
R. Unido
Grecia
Portugal
Finlandia
Holanda
Alemania
Bélgica
España
Luxemburgo
Irlanda
U.E. – 15

12,5
10,9
10,9
10,6
10,7
11,3
10,6
7,0
7,7
9,2
9,4
8,1
6,8
6,9
2,6
10,1

14,4
12,7
12,7
12,4
12,1
12,0
11,3
11,2
10,4
10,4
10,0
9,4
7,7
6,2
5,6
11,2

Gastos 
en 
pensiones  
% s/ PIB.
UE‐15 
(2009

Eurostat)

Países 2000 2009

Italia
Austria
Francia
Portugal
Grecia
Alemania
Suecia
Holanda
Finlandia
R. Unido
Bélgica
Dinamarca
España
Luxemburgo
Irlanda
UE‐27

14,4
14,2
13,0
10,1
11,1
13,1
11,3
12,5
10,6
11,9
11,0
10,5
9,6
9,4
3,6
‐,‐

16,0
15,1
14,5
14,1
13,4
13,1
12,9
12,8
12,6
12,5
12,1
12,1
10,1
9,5
7,3
13,1

Seguimos quedando 
muy mal



Luchar contra la 
discriminación

• La sociedad es “ageista” y discrimina
• Se vulnera el principio de autonomía
• Existen barreras ciudadanas
• Se discrimina en salud
• Pobreza de estudios específicos
• Pobreza de recursos sociales
• Lenguaje sectario





¿Una sociedad para todas las edades?

-----------



puestos  >65 a.  %
• Cortes Generales         609         29       4.76
• Parlamentos CCAA      1019          31       3.04
• Ayuntamientos más

importantes             504            8       1.48
• Ejecutiva principales

partidos políticos       249            6       2.41
• Parlamento Europeo     732          62       8.47

“El País” 30.X.05

Los mayores en política



• programas de prevención, cribado o intervención

• pobreza (o ausencia) de contenidos geriátricos en 
el currículo médico

• exclusion de los ensayos clínicos
• retrasos en servicios de urgencia y listas de espera
• reservas a la hora de acceder a la alta tecnología
• aplicación más laxa de todo tipo de protocolos
• . . . . . . 

SE LE DISCRIMINA EN 
LA PRÁCTICA MÉDICA



• limitaciones o exclusión de los programas 
preventivos, de despistaje o de 
intervención,.....

(un ejemplo)



MENSAJE URGENTE





• Búsqueda de la eficiencia
• Coordinación. Evitar duplicidades
• Engarce público/privado sin parasitismos
• Fomento de la enseñanza e investigación
• Aplicar innovaciones tecnológicas
• El tema del medio ambiente
• . . . . . . 

4.- Problemas 
organizativos



Tesis doctorales (1980-2006) sobre envejecimiento



Artículos (1980-2006) sobre gerontogeriatría



Edificios

construidos  pensando en el anciano



Mensajes finales.
El 2030 está ahí…

• PUNTOS CLAVE: Sensibilizar y educar
• Arbitrar y mantener recursos
• Compaginar público y privado 
• Políticas orientadas hacia el individuo, la 

sociedad y el medio ambiente
• Ser eficientes y evitar dispersión



Envejecimiento en el siglo 
XXI: Celebración y desafío
“Las oportunidades que ofrece la 
transición demográfica son tan 
amplias como la contribución que 
puede hacer una población 
saludable de personas mayores 
con actividad social y económica”
Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA)
HelpAge International (Nueva York-Londres 2012)



Una 

sociedad

para todas

las edades



ENVEJECIMIENTO ACTIVO
II Asamblea Mundial del 

Envejecimiento (Madrid-2002)
• “Proceso de optimización de las oportunidades 
de salud, participación y seguridad con el fin de 
mejorar la calidad de vida a medida que las 
personas envejecen”....... más adelante....
• “…… instaurar un nuevo paradigma  que 
considere a las personas ancianas participantes 
activas de una sociedad que integre el 
envejecimiento y las considere contribuyentes 
activos y beneficiarios del desarrollo”. 





¿Vemos 
este cartel 
en nuestros 
pueblos o 
ciudades?






