
“Jornadas Interdisciplinarias e Interinstitucionales 

 Para los  adultos mayores” 

en conmemoración 

“Día Internacional de las Personas Adultas mayores” 

 

En el marco del “ Día Internacional de las Personas Adultas Mayores “ (designado el 
14 de diciembre de 1990 por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 1º de 

Octubre), el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires Dr. Alejandro Collia, la 
Dirección de APS, la Dirección de Patologías Prevalentes y el Comité Organizador los 
invita a participar en  las “Jornadas Interdisciplinarias e Interinstitucionales para los 

Adultos mayores”. 

“Debido al aumento de la esperanza de vida y a la disminución de la tasa de 
fecundidad, la proporción de personas mayores de 60 años está aumentando más 
rápidamente que cualquier otro grupo de edad en casi todos los países.  

El envejecimiento de la población puede considerarse un éxito de las políticas de salud 
pública y el desarrollo socioeconómico, pero también constituye un reto para la 
sociedad, que debe adaptarse a ello para mejorar al máximo la salud y la capacidad 
funcional de las personas mayores, así como su participación social y su seguridad” ( 
Organización Mundial de la Salud-OMS) 

Somos conscientes , que una revolución demográfica está ocurriendo en todo el 
mundo y que actualmente hay alrededor de 600 millones de personas de 60 años y 
más.   

Ésta cifra se duplicará hacia el año 2025 y llegará a casi dos mil millones hacia el año 
2050 - la mayoría de ellos en países en vías de desarrollo- y   que ellos son un 
importante recurso para sus familias, comunidades (transmitiendo su experiencia y 
conocimientos) y economías social. 

Tales contribuciones al desarrollo,  sólo pueden ser aseguradas,  si las personas 
mayores disfrutan de adecuados niveles de salud para los cuales políticas apropiadas 
deben ser adoptadas. 

 Es por tal motivo, desde cada una de las instituciones que respalda al Comité 
Organizador de éstas Jornadas, intentamos sumar los esfuerzos  por  abordar  a ésta 
etapa de la vida, en forma  ”interdisciplinaria “.  Alineándonos con la política sanitaria 
legada por el Dr. Carrillo y continuada por el Dr. Collia, en cuanto a la  promoción y 
prevención de la salud, haciendo realidad un modelo de atención integral y fortalecimiento 

del primer nivel de atención.   Incorporando, a la vez,  los aspectos lúdicos y artísticos, 
como así también,  la  producción de los agricultores familiar,   como un  compromiso 
inclusivo,  equitativo y de calidad,  con el fin de aprovechar el potencial que 
representan éstos dos grupos vulnerables, para la humanidad. 
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