
	
	

	
	
	
	
CAT-CONGRESO GERIATRÍA 
Geriatras advierten de la vulnerabilidad de los ancianos que 
viven solos 

	

Barcelona, 7 nov (EFE).- Más de 250 especialistas en geriatría y 
gerontología participan hoy y mañana en el XXV Congreso de la Sociedad 
Catalana de Geriatría y Gerontología (SCGiG) de la Academia de Ciencias 
Médicas de Cataluña, donde han denunciado el aumento de ancianos que 
viven solos y han advertido de su vulnerabilidad. 

Según ha destacado Daniel López, miembro de la SCGiG, cada vez hay más 
personas mayores que residen en hogares unipersonales, y en la ciudad 
Barcelona ya suponen el 30 % de las personas de más de 74 años. 

Sin embargo, ha destacado que vivir solo no implica necesariamente soledad 
ni aislamiento y, de hecho, es una situación que eligen más del 96 % de los 
mayores y que aumenta en épocas de bonanza económica. 

El problema es, según López, que en ausencia de viviendas y entornos 
urbanos accesibles y adaptados a las necesidades de una población cada vez 
más envejecida, y ante la precarización de las instituciones (familiar, comunitaria 
y pública) que tradicionalmente se habían hecho cargo del cuidado de los 
ancianos, vivir solo implica, para un número cada vez más importante de 
ancianos, "un factor de vulnerabilidad". 

"Esta vulnerabilidad se hace más patente ante situaciones de enfermedad, de 
discapacidad, o en ausencia de los que habían sido compañeros de vida, pareja, 
familiares, amigos, vecinos, etc", según López. 

Algunos de los participantes han explicado que ante esta situación están 
surgiendo iniciativas autogestionadas, como la covivienda, y nuevos modelos 
residenciales tanto privados como públicos, que exploran nuevas formas de 
convivencia y de organizar los cuidados tanto en la tercera como en la cuarta 
edad. 

El vicepresidente de la SCGiG, Jordi Amblàs, uno de los coordinadores del 
proyecto europeo Aptitude en Cataluña, ha explicado que este proyecto pretende 

 



implementar medidas que permitan conseguir una mayor autonomía de las 
personas mayores. 

Este proyecto europeo ha sido impulsado por la OMS, y cuenta con el apoyo 
de los departamentos de Salud y de Bienestar Social de la Generalitat. 

El proyecto piloto se iniciará en los próximos días en cinco zonas (Tierras del 
Ebro, Reus, Badalona, Ripollès y Alt Urgell), y según Amblàs, "el objetivo es 
conseguir una mayor calidad de vida, y reducir la dependencia, incorporando 
ejercicio físico, una mejora de la nutrición, y una mayor interrelación con la 
comunidad". 

Otro de los problemas abordados en el congreso es el la demencia senil, que 
según datos de la OMS afecta a unos 50 millones de personas y cada año se 
registran alrededor de 10 millones de casos nuevos. 

La previsión para el año 2030 es que el total de personas que sufren una 
demencia llegue hasta los 82 millones. 

Según un estudio reciente del Departamento de Salud, casi un 50 % de las 
personas que viven en residencias geriátricas tienen demencia, pero en algunas 
residencias este porcentaje puede ser superior al 6 5%. 

Durante el congreso, Vicky Serra, de la Agencia de Calidad y Evaluación 
Sanitarias de Cataluña (Aqua), también presentará el proyecto de ámbito 
europeo "Act On Dementia", que tiene por objetivo promover y evaluar la 
implementación de buenas prácticas, basadas en la evidencia para mejorar la 
calidad de vida y la atención a las personas con demencia y sus cuidadores. 

El presidente de la SCGIG, Marco Inzitari, ha manifestado durante la 
inauguración del congreso que, actualmente, el grupo poblacional que más crece 
en Cataluña es el de las personas de más de 85 años, lo que supone un reto 
para el sistema de salud, que deberá adaptarse a las necesidades de estas 
personas. 

"Hay que proporcionar a los ciudadanos que envejecen una atención 
individualizada y ajustada a sus necesidades y preferencias. Por eso, se requiere 
un reajuste de nuestro sistema de salud, fomentando la prevención, acercando 
la atención geriátrica al domicilio y rediseñando hospitales más preparados para 
atender a los ancianos", ha concluido Inzitari. EFE 
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