
Documentos básicos 

Estadísticas Sanitarias Mundiales 2011 

OMS 
2011 
En las Estadísticas Sanitarias Mundiales 2011 figura la 
recopilación anual que la OMS prepara a partir de los datos 
recibidos de sus 193 Estados Miembros, junto con un 
resumen de los progresos realizados hacia la consecución 
de las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) relacionadas con la salud. 

Clasificación: Generalidades. Ciencias médicas y de la 
salud; Demografía. Hábitat. Mortalidad. Longevidad. 
Movilidad. 

http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/oms-estadisticasmundiales-

01.pdf 

 

El envejecimiento y las personas de edad. 
Indicadores para América Latina y el Caribe 

CEPAL 

2010 

Durante las últimas décadas, la población 

latinoamericana y caribeña ha experimentado un 

aumento considerable en el número de personas 

de 60 años y más. Como las estructuras 

demográficas se han modificado, las personas de 

edad adquieren una mayor representación, las 

características significativas de esta mayor 

representación son medidas en este trabajo a 

través de indicadores como  tasas de crecimiento e 

la población de 60 años y más periodo 1975-2050,  incidencia de la pobreza, 

hogares con personas de edad, fuentes de ingreso, fases del proceso de 

envejecimiento en los países de la región. 

http://www.cepal.org/celade/noticias/documentosdetrabajo/3/39343/Separata_In 

dicadores_Envejecimiento.pdf 
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Programas intergeneracionales. Guía introductoria 

IMSERSO 
2010 
Los programas intergeneracionales constituyen 
herramientas adecuadas para el aumento de la solidaridad 
entre las generaciones y la disminución de la 
discriminación de unos grupos generacionales hacia otros. 
Envejecer bien es un proceso que dura toda la vida y, por 
ello, exige una colaboración estrecha entre las personas e 
instituciones que se ocupan de cuestiones relacionadas 
con cada una de las distintas etapas de la vida. 

Se trata de un documento introductorio que permitirá a sus lectores y lectoras 
familiarizarse con algunas de las cuestiones claves que hay que conocer para 
planificar y ejecutar de forma adecuada un programa intergeneracionales. 

http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/sanchez-programas-01.pdf 

 

Guía para el autocuidado de la salud de las 
personas mayores 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. 
REPÚBLICA ARGENTINA 
DIRECCIÓN NACIONAL  DE POLÍTICAS PARA 
ADULTOS MAYORES 
2010 

El manual tiene como finalidad el fortalecer y 
fomentar comportamientos  y estilos de vida 
saludables para aquellas personas interesadas  en 
envejecer con salud y autonomía a partir de la 
práctica del Autocuidado ya sea con fines 

protectores o preventivos y con la certeza de que mejorarán su nivel de salud. Se 
incluyen consejos útiles para el adulto mayor y también, cuando corresponde, 
recomendaciones para sus familiares. 

Se describen comportamientos relacionados con un estilo de vida saludable: 
actividad física, nutrición, sueño, sexualidad. Así también se desarrollan algunos 
cuidados específicos para prevenir el deterioro de la salud, relacionados con la 
visión, la audición, la piel, los pies, la cavidad bucal, el tránsito intestinal, la 
memoria y finalmente se analizan situaciones limitantes que pueden presentarse 
en las personas de edad avanzada. 

http://www.desarrollosocial.gob.ar/Uploads/i1/5.%20autocuidados%20para%20internet.pdf 
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Ejercicio y actividad física 

INSTITUTO NACIONAL SOBRE EL 
ENVEJECIMIENTO 
2010 
La necesidad de hacer ejercicios y actividades 
físicas con regularidad para tener una vida 
física y mentalmente saludable para todas las 
personas inclusive para los adultos 
mayores, constituye un reto diario del que 

nadie debe estar alejado. Los A.M. pueden ganar mucho si se mantienen activos. 

Se trata de una guía para personas que están saludables y para aquellas que 
viven su vida diaria con un continuo problema de salud o discapacidad que 
muestra muchos tipos de ejercicios y actividades físicas y consejos para 
mantenerse activo de maneras que coincidan con su estilo de vida, sus intereses, 
su salud y su presupuesto. 

Además, contiene muchos consejos, ya sea que apenas estén empezando a 
hacer ejercicios y actividades físicas, que están volviendo a empezar después de 
un tiempo sin hacerlo, o que está en tan buena condición física que puede 
participar en una carrera de 3 millas.  

http://www.nia.nih.gov/sites/default/files/Ejercicio_y_actividad_fisicasmaller.pdf 

 

FUNDACIÓN EDAD & VIDA 

2010 

El documento se centra en la necesidad de una 
correcta hidratación  a fin de no acelerar los 
problemas asociados a la salud y el 
envejecimiento, se señala que el consumo de 
líquidos  debe alcanzar la cantidad de dos 2 litros 

Se efectúa un estudio cualitativo y cuantitativo de 
aquellos factores físicos, psíquicos y sociales que 
afectan positiva y negativamente sobre una 
correcta hidratación destacando que un 14.2% de 
los encuestados no percibe el riesgo crítico que 

supone no consumir la cantidad recomendada mínima de 2 litros de líquidos al día. 

http://www.edad-vida.org/fitxers/publicacions/Hidratacion_Actitudes.pdf 
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