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“El mensaje general es optimista: con las políticas y los

servicios adecuados, el envejecimiento de la población
puede verse como una buena y nueva oportunidad, tanto

para las personas como para las sociedades”.

Dra. Margaret Chan
Ex - Directora General - OMS
Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud 2015.

La humanidad en la misma medida que se ha incrementado
la esperanza de vida de mujeres y hombres y se ha
observado el consiguiente envejecimiento poblacional se ha

preocupado de este comportamiento demográfico, a través de
pronunciamientos internacionales que llevan implícito esta

ocupación, acontecimientos que han tenido eco y han
cobrado vida también en nuestro país.

1948 Declaración mundial de los derechos de la vejez.
Los mayores defensores de los derechos humanos nacieron
en el momento de la adopción de la Declaración proclamada

por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el
10 de diciembre de 1948.
Entre ellos se encuentran desde personas mayores que

abogan por los derechos humanos a nivel local y de su
comunidad, hasta personalidades de relieve en el ámbito
internacional.
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/

1982 Primera Asamblea Mundial del Envejecimiento. Viena, Austria.
La Asamblea se realizó entre el 26 julio y el 6 de agosto, que
dejó el Plan de Acción Internacional de Viena Sobre el
Envejecimiento, que insta a la acción específica en asuntos
tales como la salud y la nutrición, la protección de los
consumidores de edad, la vivienda y el medio ambiente, la
familia, el bienestar social, la seguridad de ingreso y el empleo,
la educación y la recopilación y análisis de datos derivados de
investigaciones.
https://www.gerontologia.org/portal/archivosUpload/Plan_Viena_sobre_Envejecimiento_1982.pdf
http://www.mayoressaludables.org/es/plan-de-accion-internacional-de-viena-sobre-el-envejecimiento1982?language_content_entity=es

Designación del 1ro de Octubre: Día Internacional de las Personas
1990
de Edad.
El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la
Resolución 45/106, designa el 1º de octubre Día Internacional de las Personas
de Edad.
Cada año desde 1991 los países celebran el día con sus adultos mayores, a

través de actividades históricas, culturales, académicas, científicas, entre otras.
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_las_Personas_de_Edad
http://www.un.org/es/events/olderpersonsday/index.shtml

Declaración de los Principios de Naciones Unidas a favor de las
1991
Personas de Edad.
Los Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad fueron
adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas (resolución 46/91) el
16 de diciembre de 1991. Se exhortó a los gobiernos a que incorporasen estos
principios en sus programas nacionales cuando fuera posible.
Los Principios son los siguientes:
Independencia, participación, cuidados, autorrealización y dignidad.
https://www.un.org/development/desa/ageing/resources/international-year-ofolder-persons-1999/principles/los-principios-de-las-naciones-unidas-en-favorde-las-personas-de-edad.html

Celebración del Año Internacional de las Personas de Edad, “Una
1999
Sociedad para Todas las Edades”.
El 1ro de octubre de 1998 se lanzó el AÑO INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS
MAYORES para 1999.
El año tuvo como tema central “Una sociedad para todas las edades” y se realizó
con el fin de sensibilizar a todas las sociedades acerca de la situación real de sus
adultos mayores. Este tema perdura hasta la actualidad para todas las actividades
con personas de la edad.
https://www.gerontologia.org/portal/archivosUpload/Hagestad.pdf

Celebración del Año Internacional de las Personas de Edad, “Una
1999
Sociedad para Todas las Edades”.
También como parte de todo el movimiento que generó el año a nivel internacional
y local, se trazaron acciones para la posteridad como:

 Marco de políticas para una “Sociedad para todas las edades”.

 Programa de investigación para el “Envejecimiento en el Siglo XXI”.

https://www.gerontologia.org/portal/archivosUpload/Hagestad.pdf

2002 Segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento. Madrid, España.

Declaración Política y el Plan de Acción Internacional
de Madrid sobre el Envejecimiento
El Plan de Acción pedía cambios en las actitudes, las políticas
y las prácticas a todos los niveles para favorecer el enorme
potencial del envejecimiento en el siglo veintiuno. Sus
recomendaciones concretas para la acción dan prioridad a las
personas de edad y al desarrollo, promoviendo la salud y el
bienestar para la vejez, y velando por entornos propicios y de

apoyo.
http://www.un.org/es/events/pastevents/ageing_assembly2/

2012 Día Mundial de la Salud.
Día Mundial de la Salud 2012 - La buena salud añade vida a los años
A diez años de la II Asamblea Mundial del Envejecimiento la

OMS dedicó el Día Mundial de la Salud, -7 de abril de cada
año- al envejecimiento, con el tema “El envejecimiento y la
salud", para mostrar cómo gozar de buena salud durante toda
la vida puede ayudarnos en la vejez a tener una vida plena y
productiva. Corresponde a la comunidad internacional asumir
los retos y añadir vida a los años.
http://www.who.int/entity/ageing/publications/whd2012_global_brief/es/index.html

Tercera
Conferencia
regional
intergubernamental
2012
envejecimiento en América Latina y el Caribe.

sobre

Efectuada en San José, Costa Rica, entre el 8 y el 11 de mayo de 2012.
Participaron en la Conferencia representantes de 19 Estados miembros de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe: Argentina, Barbados, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Italia, Jamaica, Japón,
México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y
Uruguay, además de organismo internacionales.
Dejó:
 Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores de América
Latina y el Caribe.
 Declaración de Tres Ríos de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe
sobre envejecimiento.

Al igual que a nivel internacional en Cuba se han dedicado espacios privilegiados
a la atención al envejecimiento, predominantemente procedentes del sector

sanitario, el adulto mayor como persona, como paciente, esta tratado en las
acciones médico sociales contenidas en programas, actividades y prioridades de
asistencia a nivel institucional.
En la misma medida que el envejecimiento demográfico
se ha incrementado, se han incrementado las acciones.
El país es firmante de todos los pronunciamientos
mundiales y los ha puesto en práctica dentro de la
geografía nacional.

1976 Constitución de la República de Cuba.
Artículo 47.
Mediante el Sistema de Seguridad Social, el Estado garantiza la protección
adecuada a todo trabajador impedido por su edad, invalidez o enfermedad.
Artículo. 48.
El Estado protege, mediante la Asistencia Social a los ancianos sin recursos ni

amparo y a cualquier persona no apta para trabajar que carezca de familiares en
condiciones de prestarle ayuda.

1976 Ley No. 1289 “Código de Familia”.

Artículo 150.
Establece que los directores de los establecimientos asistenciales se les
considera tutores de los mayores de edad incapacitados que se encuentren
internados en dichos establecimientos y que no están sujetos a tutela, a los
mismos efectos que para los menores establece el artículo 147 tal y como quedó
modificado por el decreto Ley No. 76 de 20 de enero de 1984.

1976 Ley No. 1289 “Código de Familia”.
Capítulo III, Artículo 148.
Regula la tutela de las personas mayores de edad declarados incapacitados
(término jurídico) estableciendo que esta corresponderá por su orden al cónyuge
en primera instancia, a uno de los padres, a uno de los hijos, a uno de los abuelos
o a uno de los hermanos indistintamente, en ese orden, así como que cuando
sean varios los parientes del mismo grado el tribunal constituirá la tutela teniendo
en cuenta lo que resulte más beneficioso para el incapacitado.

1983 La Ley No. 41 “Ley de La Salud Pública”.
Capítulo II.
Sección Quinta, De la Atención a los Ancianos en su Artículo 29, establece que El
Sistema Nacional de Salud en coordinación con las demás instituciones del
Estado y la colaboración de las organizaciones sociales y de masas, así como la
participación activa de la comunidad, brinda atención a los ancianos mediante

acciones preventivas, curativas y de rehabilitación de índole biopsicosocial,
tendentes a lograr una vida activa y creativa en este grupo de edad.

1984 Plazas diurnas y Casas de abuelos
El Ministerio de Salud Pública indica la creación de plazas diurnas en Hogares de
ancianos (HA), única institución disponible para los adultos mayores hasta ese
momento, además decide extender la experiencia comenzada por la provincia
Habana llamada Casa de abuelos (CA) a todos el país, diseñando como indicador
una casa por cada municipio. Las CA son instituciones de asistencia social pero

solo para rehabilitación, no se brinda asistencia médica y son atendidas por los
policlínicos según el área donde están enclavadas.

1987 Código Penal Ley 62.

Título VIII Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal, Capítulo VIII Artículo 275:
apartado 1: “el que abandone a un incapacitado o a una persona desvalida a
causa de su enfermedad o de su edad o por cualquier motivo, siempre que esté
legalmente obligada a mantenerlo o alimentarlo, incurre en sanción de privación
de libertad.

1987 Se crea la Sociedad Cubana de Geriatría y Gerontología.
Fue electo como presidente fundador el Dr. Osvaldo Prieto Ramos (1987 - 2009).
En 1989 esta Sociedad ingresa en la Asociación Internacional de Geriatría (IAG).
El desarrollo de la especialidad de Geriatría en el país, con el apoyo de la
Sociedad Cubana de Gerontología y Geriatría, ha contribuido a que se disponga
de especialistas en Gerontologías y Geriatría, residentes en formación y el
funcionamiento de salas o Servicios de Geriatría.
Durante estos años fue creado también el Grupo Nacional de la
especialidad. En 1991 tiene lugar en Pinar del Rio el1er Congreso
Nacional de la especialidad.
http://www.sld.cu/sitios/gericuba/verpost.php?blog=http://articulos.sld.cu/gericuba/&post_id=401&c
=2987&tipo=2&idblog=90&p=1&n=day

1992 Se funda el Centro Iberoamericano de la Tercera Edad (CITED).

Se decide en este marco realizar el II Congreso Nacional
de Gerontología y Geriatría y el 1ro Internacional,
coincidiendo
con
la
inauguración
del
Centro
Iberoamericano para la tercera edad en el año 1992, al que
asistió el presidente cubano Fidel Castro Ruz. El tema
central para esta ocasión fue: “Alternativas de Atención en
el cuidado del Adulto Mayor”, participan 360 delegados
nacionales y 180 extranjeros.
http://instituciones.sld.cu/cited/

1992 Se funda el Centro Iberoamericano de la Tercera Edad (CITED).

Actualmente denominado:

Centro de Investigaciones sobre: “Longevidad,

Envejecimiento y Salud”, constituye el centro de referencia nacional para el
desarrollo de la Gerontología y Geriatría, así como para las investigaciones en los
temas de longevidad, el envejecimiento y la salud en el adulto mayor. También

asume un papel rector en la formación y preparación de los recursos humanos
dedicados a la atención de las personas mayores.

1997 Programa Nacional de Atención Integral al Adulto Mayor.
Fue implementado en 1997, se actualiza cada 5 años y en la actualidad se ha
fortalecido y adecuado en respuesta a las necesidades de salud y bienestar de los
adultos mayores. Cuenta con tres subprogramas: comunitario, hospitalario e
institucional. Cada subprograma tiene objetivos, actividades e indicadores
cuantitativos y cualitativos para su evaluación y monitoreo. Se encuentra dentro
de los cuatro programas priorizados por del Ministerio de Salud Pública.
El Departamento Nacional de Atención al Adulto Mayor, Asistencia
Social y Salud Mental del Ministerio de Salud Pública de Cuba es el

encargado de gerenciar el programa.

2000 Universidad del Adulto Mayor (UAM).

En Cuba el programa de las Universidades del Adulto
Mayor se denominan Cátedras Universitarias del
Adulto Mayor (CUAM), las cuales constituyen grupos
multidisciplinarios con misiones de investigación,
asesoramiento de proyectos y capacitación
gerontológica, así como, el desarrollo y dirección en cada provincia, del programa
universitario dirigido a los adultos mayores denominado Aulas o Universidades de

Mayores. Es auspiciado y presidido por la Dirección de Extensión Universitaria del
Ministerio de Educación Superior de la República de Cuba y coauspiciado por la
Central de Trabajadores de Cuba y la Asociación de Pedagogos de Cuba.

2003 "Club de los 120 años”.

Fundado por el profesor, Dr. Eugenio Selman-Housein
Abdo, tiene entre sus objetivos, que las personas lleguen
a los 120 años con una actividad satisfactoria, promover
la solidaridad no solo entre los miembros del Club, sino
también con su familia, compañeros de trabajo, vecinos
y cualquier persona con la que tengan relación en
función de lograr el objetivo fundamental y ofrecer
información científico-técnica actualizada para lograr una
longevidad satisfactoria.
Realiza actividades con su integrantes, tanto de promoción como científicas,
auspicia eventos, entre otros.
http://instituciones.sld.cu/ameca/club-de-los-120-anos-2/

2004 Formación posgraduada (diplomados y maestrías).
Desde la puesta en vigor del Programa Nacional de Atención Integral al Adulto
Mayor en 1997, se comienza a impartir por todo el país, el Diplomado en atención
gerontológica, dirigido a capacitar los Equipos multidisciplinario de atención
gerontológica (EMAG) que funcionaban nivel de cada policlínico. En 2004 se
comienza a impartir la Maestría en Longevidad Satisfactoria, como parte de un
grupo de 9 consideradas de amplio acceso, la experiencia iniciada en Venezuela
se extiende rápidamente por toda la isla, de la cual egresaron decenas de
profesionales del sector.
Así mismo, el CITED ha ejecutado la Maestría en Salud Pública y Envejecimiento.

2004
Estudio Nacional de Centenarios.
2008

“Estudio de Centenarios en Cuba” tuvo lugar en todas los municipios y provincias
del país entre los años 2004 – 2008, bajo la coordinación del Ministerio de Salud.
Los resultados fundamentales fueron: la existencia de 1 488 individuos de la edad,
con una media de edad de 101,97 +/- 2.00 años, la proporción fue de 13.24 por
cada 100 000 habitantes, las mujeres representaron el 60.3% (898) y los hombres
el 39.7% (590), la mayoría eran viudos, vivían con su familia (79% en zona rurals),
y cursado únicamente estudios primarios, y tenían ingresos propios.

GERICUBA.
2005
Red Cubana de Geriatría y Gerontología.

El sitio GeriCuba se crea con la misión de establecer la presencia en la red
Telemática de Salud: Infomed, la Gerontología y Geriatría Cubana y propiciar la
gestión de información y el conocimiento a todos los profesionales, técnicos y a
cualquier persona vinculada a la atención al adulto mayor, para el desarrollo de
las investigaciones, la docencia y la calidad asistencial a este grupo poblacional.
Incluyendo además servicios para las personas mayores. Lanzamiento oficial del
sitio: 3 de diciembre de 2005.
http://www.sld.cu/sitios/gericuba/

Lineamiento 144 de la Política Económica y Social del Partido y la
2011
Revolución.
“Brindar particular atención al estudio e

implementación de estrategias en todos los
sectores de la sociedad para enfrentar los
elevados niveles de envejecimiento de la
población”.

Tarifas y servicios en Hogares de ancianos y Casa de abuelos.
2014
Gaceta Oficial.
Resuelvo:
PRIMERO: Establecer las tarifas en pesos cubanos (CUP) para los servicios que
brindan las Casas de abuelos y los Hogares de ancianos.
SEGUNDO: Las tarifas establecidas en el Apartado anterior tendrán una aplicación gradual,
en la medida en que se mejore el bienestar, las condiciones de vida y la calidad de la
atención en las instalaciones prestatarias del servicio, según las regulaciones
vigentes del Ministerio de Salud Pública.
Incluye: Procedimiento para el otorgamiento de ingresos en Casas de abuelos y
Hogares de ancianos.
http://www.gacetaoficial.cu/

Lineamiento 116 de la Política Económica y Social del Partido y la
2016
Revolución.
“Garantizar la implantación gradual de la
política para atender los elevados niveles de
envejecimiento de la población. Estimular la
fecundidad con el fin de acercarse al

remplazo poblacional en una perspectiva
mediata. Continuar estudiando este tema
con integralidad.”.
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Conclusiones:
La humanidad y sus estructuras de globales han venido
ocupándose del envejecimiento en la misma medida que
el comportamiento demográfico devine en reto universal
a abordar. El país se suma y desvela por respetar a los
envejecidos, brindar cuidados, y satisfacer sus
crecientes y particulares necesidades, a tenor de las
estructuras
y
legislaciones
vigentes.
Diversos
pronunciamientos referidos dan fe de ello.
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