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Población mayor de 65 años 
(enero 2012)  

Ambos sexos Varones Mujeres 
Total 65 y más 8.221.047 

 
3.546.112 

 
4.674.935 

 

Fuente:  Instituto Nacional de Estadística 

 
 
 

8.221.047 
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INTERESA SABER : 

 

Están en una residencia                           5,3% 

Tienen vivienda en propiedad                 82,6% 

Tienen teléfono móvil                              42% 

Tienen ordenador                                    18,7% 

Entran en Internet                                   10,5% 
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PIRAMIDE DE POBLACION (2007) 

Fuente: INE. INEBASE. Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2007. 
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Evolución de la población mayor. España, 1900-2050 (miles)
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* De 1900 a 2000 los datos son reales; de 2010 a 2050 se trata de proyecciones; desde 1970 la población es de 
derecho.
Fuente:  INE: Anuario Estadístico , varios años; 
                 INE: Censos de Población :
                 INE: INEBASE: Revisión del Padrón municipal de habitantes a 1 de enero de 2000 . Datos a nivel nacional, 
comunidad autónoma y provincia. INE, 202.
                 INE:INEBASE: Proyecciones de la población de España calculadas a partir del Censo Población a 31 de 
diciembre de  1991 . INE, 2002.
                 Conf. Cajas de Ahorro: Estadísticas básicas de España



1.- Personas mayores:   > 8.000.000 de personas  
 
 
2.- Personas mayores frágiles o vulnerables 
>< 2.000.000 de personas 
 
Fragilidad:      enfermedad 
      dependencia 
      edad muy avanzada 
      pobreza extrema 
      imposibilidad de acceso a los recursos 
      etc…….  



 Hay un envejecimiento nuevo, cuantitativa y 
cualitativamente hablando, promovido y sometido a los fuertes 
cambios de nuestra sociedad y a la capacidad de adaptación de las 
personas mayores a situaciones nuevas. 

 
 Las personas mayores prefieren no establecer diferencias 

por edad. La vida es un “continuum”. Ésta es una parte 

más de la vida. 

 Los signos del envejecimiento cada vez se pueden 

prevenir mejor. Se puede retrasar o evitar la dependencia 

y los efectos negativos de muchas enfermedades. 

 Muchos de estos mayores siguen trabajando de una u otra 

forma. 

 Valoran mucho la autonomía personal y la independencia 

de vida. Creen que es algo imprescindible.  



 

 Los derechos y la participación no es algo que se nos 

tenga que dar, es algo que no se nos puede quitar. 

 Quieren una  participación plena y sobre todo en las cosas 

más importantes.  

 Manifiestan claramente que el grupo de mayores al que 

pertenecen es absolutamente heterogéneo. 

 Conocen las nuevas tecnologías 

 Tienen niveles de formación más altos 



 Llegan a la jubilación con pensiones mucho mejores que 

antes 

 Piden más políticas integrales que favorezcan una sanidad  

     adecuada, una coordinación de servicios sociales  y           

sanitarios, políticas sociales de accesibilidad, vivienda, 

educación, acceso a las nuevas tecnologías etc….. para todos, 

no sólo para personas mayores.  



Los demandantes de atención se van a 
situar entre: 
 

 
Las personas dependientes 
 
Los de más edad 
 
Los que tienen menos recursos 



 Pero , ¿qué demandan? 

Mejor Información (Una red de información 
adecuada) 

  
Atención, Apoyos, Cuidados….cuando los 
necesiten ( Una red de atención sociosanitaria que 
preste la asistencia necesaria) 
 
Mejores pensiones ( Una red de apoyo económico) 



La autonomía personal como baluarte de la  
dignidad de la persona: ¿protección personal o 
 patrimonial? 

.- Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de 
protección patrimonial de las personas con 
discapacidad y de modificación del Código 
Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de 
la Normativa Tributaria con esta finalidad  
 
.- Ley de autonomía del paciente 41/2002 
 
.- Ley 39/2006 de 14 de diciembre de 
promoción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situación de 
dependencia 
 





Mercado de las personas 
mayores 

O Falsas creencias: 
O No tienen dinero 
O Son un grupo homogéneo 
O Se perciben como 

“viejos” 
O No son un segmento 

importante 
O Reacios a cosas nuevas 
O Son pasivos 

O Realidad: 
O Tienen poder adquisitivo 
O Son muy numerosos 
O Grupo heterogéneo 
O Creciente influencia 

sociopolítica 
O Mayoritariamente sano 
O Desconocido 



Necesidades de los mayores 

O Mantener su estado de vida 
O Sentirse seguros económicamente 
O Tener asistencia y servicio en su casa 
O Asistencia médica y programas de 

mantenimiento 
O Adaptación a nuevos productos 
O Facilidades para desplazarse 
O Atención especial a la nutrición 



Mayores y propiedad inmobiliaria 

Población total……….5.915.228 
Sin préstamo………….80% 
Con préstamo………..5,4 
Total……………………….85,4% 
Alquiler…………………..10,4 
 
Fuente: Régimen de tenencia de la vivienda principal: mayores y población total en las 

CC.AA, 1998 



Instrucciones previas 
O Autotutela 
O Poderes preventivos 
O “Testamento vital” 
O Donaciones de órganos 
O Mandas pías 
Que pueden ayudarnos a solventar los problemas éticos y 

jurídicos que surgen, en la planificación de nuestra vida. 



Protección sanitaria Ley 
41/2002 

O Derecho a la información sanitaria 
O Derecho a la intimidad 
O Derecho a la autonomía del paciente: 

consentimiento informado e instrucciones 
previas 

O Historia clínica 
O CAMBIO DE VISIÓN: es el fin de la 

cultura de la “bata blanca” 



Testamento Vital 

Nº DE VOLUNTADES ANTICIPADAS 

Hombres Mujeres Total 

14.897 23.697 43.668 



LOS SERVICIOS SOCIALES COMO REDES PÚBLICAS DE 
 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES 
 
 
Para una mejor atención a las personas mayores más vulnerables, 
se necesitaría:  
 
 Una red de información mejor 
 Atención completa a los cuidados que necesitan (reforzar 
  la ley de dependencia) 
 Velar por la economia de las personas mayores.  
  Consolidar el sistema de pensiones   
  (implementando las más bajas)  



1.- Una red que proporcione información adecuada y 
completa. 

 
 

 la información suele ser parcial y sesgada 
 
 La diversidad administrativa de España hace que 
 esto sea aún más complicado 



2.- Una red de apoyos sociosanitarios para la persona 
mayor que necesiten ayuda 
 
 Ley de Dependencia: Dº Subjetivo 
    cuantificación 
    valoración 
    uso del catálogo de prest.  
     



Real Decreto Ley 20/ 2012 de 13 de julio, reestructura 
 la ley de dependencia: valoración 
     financiación 
      servicios y no subv. 
 
 Introduce factores correctores que frenan la ley 
en alguna medida, para corregir errores que hacían 
inviable el sistema 
          
    



La ley en cifras: 
 
• Se han valorado más de un millón y medio de 

personas 
• Se implanta una valoración más justa y restrictiva 
• Se pospone el grado I ( dependencia moderada) hasta 

2015 
• Se beneficia la elección de servicios en detrimento de 

las prestaciones económicas 
• Se están dando más de 975.000 prestaciones que 

afectan a 775.000 beneficiarios   
    



Ley reconoce: 
 
• Prestaciones económicas 
• Servicios: 

 prevención 
 teleasistencia 
 ayuda a domicilio 
 centros de día 
 atención residencial   
   



3.- Red solidaria para quien tiene pensiones mínimas o 
pensiones no contributivas 

 
 mantenimiento del poder adquisitivo 
 Subida importante en las pensiones no contributivas 
 elevación de las pensiones de viudedad 
 
 
 
Servicios Sociales Comunitarios.   
  



Recursos y apoyos que existen  
 
 
 
 
.- Recursos públicos 
.- Apoyo familiar 
.- Apoyo de entidades sin ánimo de lucro 
.- Voluntariado ( Ley 6/1996 de 15 de enero 
de voluntariado ) 



CAMBIOS EN LA VEJEZ 

COGNITIVOS 

FÍSICOS 

PSICOLÓGICOS 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.cnehomehealth.org/healthGate/images/si2120.jpg&imgrefurl=http://www.cnehomehealth.org/body.cfm?id=103&chunkiid=103611&usg=__LaCUMWR5z7VfzLiQKxB5Mwh3ZI4=&h=374&w=400&sz=73&hl=es&start=28&um=1&itbs=1&tbnid=VdD-3n2doiN1sM:&tbnh=116&tbnw=124&prev=/images?q=PSICOLOGICOS&start=20&um=1&hl=es&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://clubatletismocarpediem.files.wordpress.com/2008/03/fotolia_6137646.jpg&imgrefurl=http://clubatletismocarpediem.wordpress.com/2008/03/20/manual-de-entrenamiento-gavela/&usg=__3gi__fErEn79pg5pUYlWPFTJ9gw=&h=384&w=512&sz=10&hl=es&start=11&um=1&itbs=1&tbnid=5nnmXGsUvxLVIM:&tbnh=98&tbnw=131&prev=/images?q=FISICOS&um=1&hl=es&tbs=isch:1
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.artemisanoticias.com.ar/images/FotosNotas/Mobbing.jpg&imgrefurl=http://neomente.blogspot.com/2008/03/trastornos-psicolgicos-del-siglo-xxi.html&usg=__eU0hFhxXSI7FUQORFKxRMx9x048=&h=400&w=376&sz=79&hl=es&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=rGowGOXGCTxxiM:&tbnh=124&tbnw=117&prev=/images?q=PSICOL%C3%93GICOS&um=1&hl=es&tbs=isch:1
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El cuidador 

1,9

63,3

25,2

8,9

1 persona

2 personas

Entre 3 y 5
personas

Más de 5
personas

1,0

14,4

25,8

30,0

3,0

17,7

Hijos hasta 1
año

Hijos de 1 a 3
años

Hijos de 4 a
12 años

Hijos de 13 a
18 años

Hijos de 19 a
24 años

Hijos de más
de 25 años

Nº DE PERSONAS EN EL 
HOGAR 

Nº DE HIJOS EN EL 
HOGAR 
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Salud del cuidador 
20,5

16,6
16,1

13,2
12,3
11,7
10,8

6,0
3,9
3,7
3,2
3,0
1,7
1,3

18,3

54,5

10,4

Problemas de huesos

Depresíón, tristeza, angustia

Hipertensión

Problemas de corazón

Diabetes

Problemas de vista

Problemas respiratorios

Reuma

Problemas de insomnio

Digestivas

Tumores, cancer

Problemas de oído
Afecciones en los órganos genitales y/o

urinario
Problemas de memoria

Trastornos mentales, demencia

Problemas de comunicación, hablar

Otras enfermedades



33 

Salud del cuidador 

24,9

20,3

11,1

9,7

31,6Ha tenido que tomar pastillas

No sigue ningún tratamiento pero cree que lo
necesitaría

Ha tenido que ir a rehabilitación

Ha tenido que acudir a la consulta del psicólogo o
psiquiatra

No tiene tiempo de ir al médico



35,8

13,4

3,1

54,6

25,6

13,9

5,7

47,2
La única ayuda que recibe

No es la única pero sí la
principal

Es una ayuda secundaria

La ayuda se reparte por
igual

2009

1994

¿La ayuda que presta la familia 
al dependiente es...? 



Recursos sociales 

O Soluciones prácticas e ingeniosas: cuidados 
compartidos 

O www.villafal.es ( nuevos recursos) 
O Asociaciones y fundaciones www.afal.es 
O Voluntariado e intercambio de ayudas 

http://www.villafal.es/
http://www.afal.es/


 
 
...” un camino por recorrer” 
 
 
 
 
 
 
presidencia@afalcontigo.es 
ammaroto@gmail.com 
 
 
Muchas gracias!!! 

mailto:presidencia@afalcontigo.es
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