
   

Salud Pública de México

ISSN: 0036-3634

spm@insp.mx

Instituto Nacional de Salud Pública

México

Salgado de Snyder, V. Nelly

Los retos del envejecimiento y la pobreza en México para la protección social en salud

Salud Pública de México, vol. 49, 2007, p. 345

Instituto Nacional de Salud Pública

Cuernavaca, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10649135

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=106
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10649135
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=10649135
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=106&numero=5654
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10649135
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=106
http://www.redalyc.org


E345salud pública de méxico / vol. 49, edición especial, XII congreso de investigación en salud pública

Mesa redonda XXX

Los retos del envejecimiento
y la pobreza en México

para la protección social en salud

En esta mesa redonda se presentan de manera descriptiva los principales problemas de salud que pade-
cen los adultos mayores de México. La idea principal es esbozar el reto de las entidades federativas en

materia de salud de su población adulta mayor con el fin de aproximarnos a aspectos sustantivos en el diseño
de políticas públicas en salud en la vejez. Se hará una descripción de causas de muerte, morbilidad, discapaci-
dad y derechohabiencia. En este sentido se concluye que las desigualdades entre los estados y regiones del país
pueden ser tema de debate en las instituciones encargadas de la atención a la salud. Se recomienda generar
indicadores de seguimiento a la inversión en salud y ampliar la capacidad de los recursos humanos disponi-
bles, así como la implementación de programas dirigidos al cuidado de la salud con enfoque de trayectoria de
vida.

En otra ponencia se describen resultados de un estudio reciente con adultos mayores viviendo en pobreza
y se concluye que la vivencia del envejecimiento y de la calidad de vida en esta etapa es una responsabilidad
social y no sólo individual. Por esta razón es inminente el diseño de programas especializados por parte del
sector salud y  la sociedad civil. Se requieren programas de sensibilización y concientización del proceso del
envejecimiento para funcionarios, tomadores de decisiones y personal de salud; así como establecer contacto
con OSC dedicadas a la atención en salud de los ancianos y de las ancianas. Se considera necesario que las
acciones encaminadas a satisfacer las principales necesidades de los ancianos deben plantearse intersectorial-
mente e incorporando a las instituciones gubernamentales, la sociedad civil y las familias.

También durante la sesión se hace un análisis de las acciones que el Instituto Nacional de las Personas
Adultas Mayores (INAPAM) ha puesto en marcha en sus 27 años de existencia. Este análisis va más allá de las
líneas de acción y objetivos que lo hicieron surgir, incluso más allá de la misión y la visión que actualmente
proyecta como institución. Se profundiza en el análisis y evaluación de las políticas públicas que dieron
origen al INAPAM así como el enfoque actual que sustenta el quehacer cotidiano de este organismo.

Finalmente se identifican los programas dirigidos a la atención en salud de los ancianos –particular-
mente los pobres- y se discute el alcance de tales programas. Se analizan las políticas públicas encamina-
das a la protección social de la tercera edad y su impacto entre los ancianos viviendo en pobreza. La mesa
se cierra con una discusión en torno a los retos que conlleva la transición demográfica para los sistemas de
salud.
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