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DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS DE EDAD: PROMOVIENDO EL 
ENVEJECIMIENTO ACTIVO (radio) 

En diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 1 de octubre Día 
Internacional de las Personas de Edad. Este día tiene por objeto reconocer la contribución de 
los adultos mayores al desarrollo humano y económico, así como resaltar las oportunidades y 
los retos asociados al envejecimiento demográfico mundial, según la ONU. 

¿Cuál es el lema propuesto este año por las Naciones Unidas? 

El lema de este año 2022 es La resiliencia y las contribuciones de las mujeres mayores, que 
sirve para recordar el importante papel que desempeñan las mujeres mayores para superar los 
desafíos sociales y contribuir con soluciones que aúnan resiliencia y fortaleza. 

En este día internacional se hace un llamamiento a conocer las necesidades, perspectivas y 
aportaciones vitales de las mujeres mayores, lo que es fundamental para crear políticas que 
atiendan las desigualdades sociales, ambientales y económicas que en este momento son un 
reto a nivel global. Es una oportunidad para escuchar sus voces y mostrar su resiliencia y 
contribuciones a la sociedad. 

¿Cuáles son los Objetivos del Día Internacional de las Personas de Edad 2022? 

• Destacar la resiliencia de las mujeres mayores. 
• Sensibilizar sobre la importancia de mejorar la recopilación de datos desglosados por 

edad y género. 
• Fomentar la participación de las mujeres mayores en las Instituciones. 
• Garantizar la privacidad y seguridad de las personas de edad en el mundo digital. 
• Instar sobre la necesidad de un instrumento jurídicamente vinculante sobre los 

derechos de la persona de edad, con un enfoque intersectorial. 
 

¿Cuál es la situación en España de las personas mayores?  

1. El 18,4 % de los madrileños y madrileñas tiene más de 65 años. 

2. Como previsión para el 2040 esta cifra superará el 25% con la llegada a la vejez de las 
personas de nacidas en el baby boom (1958-1970). 

3. 1 de cada 5 personas mayores de 65 años está en situación de fragilidad y riesgo para su 
salud que podría ser prevenible. 

4. El envejecimiento es más acentuado en el mundo rural. 

5. Se produce una feminización de la vejez, en la Comunidad de Madrid hay un 30% más 
de mujeres que de hombres mayores de 65 años, cuando hablamos de mayores de 80 
esta cifra se eleva al 80% más de mujeres. 

A pesar del importante descenso de la esperanza de vida tras el Covid, España se sigue situando 
entre los países de la Unión Europea con mayor esperanza de vida. En segundo lugar tras Malta. 
Esta mayor esperanza de vida conlleva una mayor frecuencia de enfermedades crónicas, 
generalmente vinculadas con la fragilidad y la dependencia.                                                                                                                                         
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¿Desde dónde se está abordando el proceso del envejecimiento poblacional? 

Esta tendencia al envejecimiento poblacional está conduciendo a cambios y nuevas políticas y 
sistemas de salud no solo en España y en nuestra Comunidad, también en el resto de Europa, 
fomentándose aquellas que pueden ayudar a lograr una visión positiva del envejecimiento y a 
que éste sea activo y saludable (Década del Envejecimiento Saludable 2020-2030). 

Estas nuevas políticas van dirigidas a potenciar las capacidades de la persona cuando envejece, 
para que pueda llevar una vida productiva en la sociedad y en la economía, con la mayor 
independencia posible a todos los niveles. 

¿Y qué entendemos por envejecimiento activo?  

La OMS (Organización Mundial de la Salud) define el envejecimiento activo como “el proceso 
de optimización de oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la 
calidad de vida de las personas a medida que envejecen”.  

El envejecimiento activo permite que las personas realicen su potencial de bienestar físico, 
mental y social al máximo posible. Se asienta sobre 4 pilares, que son: salud, participación, 
seguridad y aprendizaje a lo largo de la vida.  

¿Cómo caminar hacia un envejecimiento más activo y saludable? 

Para lograr el cambio hacia un mejor envejecimiento, es necesario desarrollar un estilo de vida 
con hábitos saludables a nivel físico y mental; mantener y potenciar las relaciones sociales y 
familiares; promover la igualdad de oportunidades, el fomento de la autoestima y la 
participación de las personas mayores en la sociedad y en la toma de decisiones; y favorecer la 
autonomía personal, sin olvidarnos de la perspectiva de género y de potenciar las relaciones 
intergeneracionales. 

Independientemente de las políticas públicas desarrolladas para promover una vejez con más 
salud, seguridad, autonomía y participación en la sociedad, cada persona ha de poner las bases 
para procurar vivir esta etapa vital de forma plena, productiva, creativa, independiente, con 
relaciones afectivas positivas y calidad de vida.     

¿Qué podemos hacer para mantenernos activos y tener una calidad de vida aceptable a 
medida que cumplimos años? 

Éstas son algunas de las principales claves: 

Para conseguir un estilo de vida físico saludable: 
• Realizar ejercicio físico con moderación, realizar actividades físicas: caminar, ejercicios 

de fuerza y flexibilidad, deportes no competitivos, taichí, bailar... 
• Llevar una dieta equilibrada y saludable, variada, rica en frutas, verduras y legumbres, 

con mayor proporción de pescado que de carne, y escasas grasas, y bebiendo al menos 
1,5 litros de agua al día. 

• Evitar abuso de medicamentos y la automedicación. Consultar siempre con personal 
médico. 

• Control de la salud: revisiones, prevención de cáncer, salud mental... 
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• Evitar el consumo de tabaco y alcohol, son factores de riesgo para muchas 
enfermedades. 

• Mantener buena higiene bucodental, y visitar periódicamente al dentista. 
• Vacunarse para prevenir enfermedades infecciosas: Covid, gripe, neumococo, herpes 

zóster... 
• Dormir suficiente. 

 
Para conseguir un estilo de vida mental saludable: 

• Realizar actividades intelectuales: estimulación de la memoria, animación a la lectura, 
estudiar algo nuevo, aprender uso de nuevas tecnologías, talleres (de teatro por ej.)...  
• Descansar en un ambiente agradable. 
• Disminuir niveles estrés. 
• Tener aficiones (viajar, cine, música, deporte, cocinar, etc.) 
• Buscar nuevos intereses y proyectos que nos ilusionen. 
• Detección precoz de la ansiedad y la depresión, y del insomnio. 
• Aprender a controlar las emociones negativas y potenciar las positivas. 
• Modificar los estereotipos negativos y erróneos sobre la vejez y las posibilidades que 
ésta nos brinda. 

 
Para conseguir un estilo de vida social saludable: 

• Aceptar el nuevo rol familiar-social. 
• Mantener los contactos: amigos, familia... 
• No aislarse. 
• Ser útil a los demás, realizar actividades positivas para afrontar la vejez: voluntariado, 

asociaciones, compartir la propia experiencia, actividades intergeneracionales, 
participación social... 

Para finalizar, ¿qué les diría a las personas mayores? 

Pues que junto a los gobiernos y a la sociedad entera, tienen en sus manos el reto y la 
oportunidad de conseguir una vejez saludable y activa, disfrutando plenamente y en igualdad 
de todos los Derechos Humanos en esta etapa de la vida, sin ser discriminadas por edad, y que 
sigan participando en el entorno que les rodea, aportando su saber y experiencia a las nuevas 
generaciones.  

 

Para saber más sobre cómo envejecer con salud: 

http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/salud-personas-mayores 

 

Para conocer recursos para un envejecimiento activo y saludable en la Comunidad de Madrid: 

http://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/envejecimiento-activo-saludable 

 

http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/salud-personas-mayores
http://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/envejecimiento-activo-saludable
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Para conocer recursos para un envejecimiento activo y saludable en el Ayuntamiento de Madrid: 

https://bit.ly/2NqoMei 


