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Introducción
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El Día Mundial de la Salud se celebra el 7 de abril de 
cada año para conmemorar el aniversario de la fundación 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1948. 
Se trata de un acontecimiento internacional que invita a 
todo el mundo – desde los dirigentes mundiales hasta 
la población de todos los países – a prestar atención 
a un problema de salud concreto con repercusiones 
planetarias. Al centrarse en problemas de salud nuevos 
y recientes, esta celebración nos brinda la oportunidad 
de empezar a actuar de forma colectiva para proteger la 
salud y el bienestar del ser humano, y buscar soluciones 
válidas para todos nosotros. 

El tema del Día Mundial de la Salud 2012 es el envejecimiento 
y la salud, y el lema, "La buena salud añade vida a los años". 
Se trata de mostrar cómo gozar de buena salud durante 
toda la vida puede ayudarnos en la vejez a tener una vida 
plena y productiva, y a desempeñar un papel activo en 
nuestras familias y en la sociedad. El envejecimiento nos 
afecta a todos, jóvenes o viejos, hombres o mujeres, ricos 
o pobres, con independencia de dónde vivamos.

Esta carpeta de herramientas, que le ayudará a planificar 
las actividades para la celebración del Día Mundial de la 
Salud 2012, contiene el material siguiente:

•	 información sobre envejecimiento y salud, incluidas las 
tendencias demográficas;

•	 mensajes clave y llamamientos a la acción;
•	 ideas para la planificación y puesta en marcha de 

actos y campañas;
•	 una lista de materiales de comunicación que pueden 

utilizarse;
•	 consejos sobre cómo lograr la participación de la 

población a través de medios sociales y medios 
tradicionales;

•	 datos de contacto de las personas que pueden 
prestar apoyo técnico y asistencia en el campo de las 
comunicaciones.

Toda persona que desee organizar actos o actividades 
con ocasión del Día Mundial de la Salud puede utilizar 
esta carpeta y el material que contiene. Entre nuestros 
asociados figuran los gobiernos, los miembros de la Red 
Mundial de Ciudades Adaptadas a las Personas Mayores, 
y las ciudades y comunidades que no son miembros 
de esa red, pero desean adaptar sus estructuras a 
las personas mayores. Cualquier individuo, institución 
académica, asociación profesional y asociación de la 
tercera edad, organización de la sociedad civil y entidad 
privada también podrá llevar a cabo acciones en el campo 
del envejecimiento y la salud.

La OMS es la autoridad encargada de dirigir y coordinar 
la acción sanitaria en el sistema de las Naciones Unidas. 
Sus expertos elaboran directrices y normas sanitarias 
éticas basadas en datos científicos, y ayudan a los países 
a mejorar la salud de sus ciudadanos y a salvar vidas. La 
OMS también apoya y promueve la investigación sanitaria 
y se esfuerza por mejorar los servicios de salud en todos 
los países. La OMS ayuda a los gobiernos a hacer frente 
a las amenazas mundiales para la salud, y a proteger la 
salud y el bienestar de la población.

Las nuevas formas de trabajo y las asociaciones 
innovadoras nos permiten operar cambios reales y a 
alcanzar nuestros objetivos. La OMS y sus 194 Estados 
Miembros trabajan con numerosas entidades asociadas, 
entre las que se incluyen organismos de las Naciones 
Unidas, donantes, organizaciones no gubernamentales, 
centros colaboradores de la OMS, asociaciones 
profesionales y el sector privado. La OMS tiene su sede 
en Ginebra (Suiza) y cuenta con oficinas en 148 países, 
áreas y territorios, además de con seis oficinas regionales 
que prestan apoyo de proximidad y conocimientos 
técnicos a los países. Gracias al apoyo y la participación 
de los 194 Estados Miembros de la OMS, el Día Mundial 
de la Salud podrá celebrarse en el mundo entero. 
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Dawodati, 73 años, Uganda

"Vivo con cuatro nietos y una hija que no está casada. Mis otras hijas también 
traen a sus hijos aquí para que los cuide. En su mayoría son madres solteras 
que no tienen a nadie que cuide de sus hijos cuando se van a trabajar. La 
casa es de mi propiedad y tengo cerca de media hectárea de tierra que 
cultivamos. Heredé esto de mi marido. El año pasado, hice un cursillo para 
aprender a escribir un libro de memorias para mis nietos y a redactar mi última 
voluntad. Los libros de memorias son muy importantes para enseñar a los 
niños la historia de su clan y cómo pueden localizar a otros miembros de su 
familia si algo llegase a sucederme a mí o a mis hijas. El curso de redacción 
del testamento me hizo darme la cuenta de que tengo que poner por escrito a 
quién pertenecen nuestros bienes".

Fuente: HelpAge International
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¿Está usted preparado?  
Lo que debe saber sobre 

el envejecimiento
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•	 En la actualidad, el número de personas mayores 
de 60 años es dos veces superior al que había 
en1980.

•	 En 2050, habrá casi 395 millones de personas 
de 80 años, es decir cuatro veces más que 
ahora.

•	 En los próximos cinco años, el número de 
personas mayores de 65 años será superior al 
de niños menores de cinco años.

•	 En 2050, el número de personas mayores será 
superior al número de niños menores de 14 
años.

•	 La mayoría de las personas mayores vive en 
países de ingresos bajos y medianos. En 2050, 
ese porcentaje ascenderá al 80%.

El mundo está cambiando

En el siglo XXI, la salud está determinada por los grandes 
cambios sociales, a los que, a su vez, contribuye. Las 
economías se están globalizando, cada vez hay más 
personas que viven y trabajan en la ciudad, las estructuras 
familiares están cambiando y la tecnología evoluciona 
rápidamente. Una de las transformaciones sociales más 
importantes es el envejecimiento de la población. Pronto 
habrá en el mundo más personas mayores que niños y el 
número de personas de edad muy avanzada alcanzará 
niveles sin precedentes.

1. El número de octogenarios y nonagenarios en el mundo 
será más alto que nunca. Por ejemplo, entre 2000 y 
2050, el número de personas mayores de 80 años 
prácticamente se habrá cuadruplicado y alcanzará 
los 395 millones. Antes, cuando la gente llegaba a 
la edad madura o a una edad avanzada, sus padres 
habían muerto; en la actualidad, éste ya no es el caso. 
Un mayor número de niños conocerá a sus abuelos e 
incluso sus bisabuelos, y en particular a sus bisabuelas. 
Las mujeres viven como promedio de seis a ocho años 
más que los hombres.

2.  El siglo pasado ha sido testigo de un notable aumento 
de la esperanza de vida. En 1910, la esperanza de vida 
de una mujer chilena era de 33 años, hoy, apenas un 
siglo más tarde, es de 82. Ese considerable aumento 
de la esperanza de vida - casi 50 años en un siglo - se 
debe en gran parte a las mejoras en la salud pública.

3.  Pronto habrá más personas mayores que niños en 
el mundo. En los próximos cinco años, por primera 
vez en la historia de la humanidad, el número de 
personas mayores de 65 años superará al de niños 
menores de cinco años. En 2050, habrá más personas 
mayores de 65 años que niños menores de 14 años. 

4.  La población mundial está envejeciendo rápidamente. 
Entre 2000 y 2050, la población mundial de más de 
60 años se duplicará, y pasará de aproximadamente 
el 11% al 22%. Se prevé que el número absoluto de 
personas mayores de 60 años pase de 605 millones a 
dos mil millones, durante el mismo periodo.

5.  El cambio demográfico será más rápido e intenso en 
los países con ingresos bajos y medianos. Por ejemplo, 
fueron necesarios 100 años para que el porcentaje de 
la población francesa mayor de 65 años pasara del 7% 
al 14%, si bien países como el Brasil y la China tardarán 
menos de 25 años en alcanzar el mismo crecimiento.
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Hosna Abd Elazeem, Egipto

Hace unos años, Hosna comenzó a quejarse de que no podía cribar el arroz para 
cocinar. También le molestaba un velo que flotaba delante de sus ojos durante un 
instante antes de desaparecer. "No me planteé ir al médico porque pensé que no 
valía la pena molestar a mi familia por tan poca cosa". Un día, pasaron por la casa 
de Hosna dos agentes de salud en su ronda de visitas a todas las casas del pueblo. 
Resultó que Hosna tenía cataratas y diabetes. Las cataratas son la principal causa de 
ceguera prevenible, y pueden ser tratadas mediante un proceso quirúrgico sencillo y 
muy barato. Una vez que su diabetes estuvo bajo control, Hosna se sometió a cirugía 
de cataratas. Actualmente, los ojos de Hosna sonríen mientras limpia de nuevo el 
arroz para su familia. "Mi vista ha vuelto a la normalidad; incluso los colores me 
parecen más brillantes que antes. Animo a mis parientes y vecinos a que acudan al 
médico cuando tengan alguna molestia que tenga que ver con la vista”.

Fuente: Al Noor Foundation Egypt
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Determinantes del envejecimiento sano

1.  Para tener buena salud en la vejez es necesario haber 
gozado de buena salud en las etapas anteriores de 
la vida. Así por ejemplo, la desnutrición intrauterina 
puede aumentar el riesgo de enfermedad en la vida 
adulta, en particular de enfermedades del aparato 
circulatorio y diabetes. Las infecciones respiratorias 
en la infancia pueden aumentar el riesgo de bronquitis 
crónica en la edad adulta. Los adolescentes obesos 
o con sobrepeso corren el riesgo de desarrollar 
enfermedades crónicas, como la diabetes, 
enfermedades circulatorias, cáncer, trastornos 
respiratorios y osteomusculares, en la edad adulta.

2.  Ahora bien, envejecer bien depende de muchos 
factores. La capacidad funcional del sistema biológico 
de un individuo aumenta durante los primeros años 
de vida; llega a su punto álgido al principio de la edad 
adulta y luego disminuye de forma natural. La velocidad 
de ese deterioro está determinada, al menos en parte, 
por nuestra conducta y comportamiento a lo largo de la 
vida; es decir, nuestra alimentación, la actividad física 
que hagamos y lo expuestos que estemos a riesgos 
para la salud, como el tabaquismo, el consumo nocivo 
de alcohol o la exposición a sustancias tóxicas.

Los cambios demográficos traen consigo 
problemas nuevos

1.  Incluso en los países pobres, la mayoría de las 
personas mayores muere a causa de enfermedades 
no transmisibles, como por ejemplo enfermedades 
cardiacas, cáncer o diabetes, y no de enfermedades 
infecciosas y parasitarias. Además, las personas 
mayores suelen tener varios problemas de salud a la 
vez, por ejemplo diabetes y enfermedad de corazón.

2.  El número de personas con discapacidad está 
aumentando a causa del envejecimiento de la población 
y el aumento del riesgo de sufrir problemas de salud 
crónicos con la edad. Por ejemplo, aproximadamente 
el 65% de las personas con discapacidad visual son 
mayores de 50 años, grupo de edad que representa 
aproximadamente el 20% de la población mundial. El 
envejecimiento de la población que experimentarán 
muchos países, irá acompañado de un aumento del 
número de personas expuestas al riesgo de sufrir 
disfunciones visuales relacionadas con la edad.

3.  Muchas personas mayores corren el riesgo de sufrir malos 
tratos en todo el mundo. En los países desarrollados, 
entre el 4% y el 6% de las personas mayores han 
sufrido algún tipo de maltrato en su entorno familiar. Los 
ancianos que residen en instituciones también pueden 
ser víctimas de malos tratos, que pueden consistir en 
imponer restricciones físicas, privarles de su dignidad (por 
ejemplo, no cambiándoles de ropa cuando está sucia) 
o negarles los cuidados necesarios intencionadamente 
(por ejemplo, no previniendo la aparición de úlceras 
por presión). El maltrato a las personas mayores puede 
ocasionar graves lesiones físicas y tener consecuencias 
psicológicas a largo plazo.

4.  Aumenta la necesidad de prestar asistencia de forma 
prolongada. Se prevé que en los países en desarrollo el 
número de ancianos que haya perdido su autonomía se 
habrá cuadruplicado en 2050. Hay muchas personas 
de edad muy avanzada que no pueden vivir solas 
porque tienen dificultades para moverse y debilidad, o 
tienen problemas de salud física o mental. Muchas de 
esas personas necesitan atención y cuidados de forma 
prolongada, que pueden adoptar distintas formas, tales 
como la atención domiciliaria, la atención comunitaria, la 
vivienda asistida, la atención residencial y las estancias 
hospitalarias prolongadas.
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5.  A nivel mundial, el aumento de la esperanza de vida 
dará lugar a una explosión en el número de casos de 
demencias como la enfermedad de Alzheimer. El riesgo 
de demencia aumenta considerablemente con la edad, 
y se estima que entre el 25% y el 30% de las personas 
mayores de 85 años sufren algún grado de deterioro 
cognitivo. En los países de ingresos bajos y medianos, las 
personas mayores afectadas por la demencia no suelen 
tener acceso a la atención prolongada que requiere 
su estado a un precio asequible. Sus familias rara vez 
reciben ayudas públicas para financiar la asistencia a 
domicilio.

6.  En situaciones de emergencia, las personas mayores 
pueden ser especialmente vulnerables. Cuando la 
población se ve obligada a desplazarse a consecuencia 
de una catástrofe natural o un conflicto armado, las 
personas mayores pueden no estar en condiciones de 
huir o viajar largas distancias y podrían ser abandonadas. 
Sin embargo, en muchos casos también pueden actuar 
como líderes comunitarios y ser un valioso recurso para 
su comunidad y para el proceso de ayuda humanitaria.

Combatir los estereotipos

En términos generales, todos apreciamos y respetamos 
a la gente mayor que queremos o conocemos bien, pero 
nuestra actitud frente a las demás personas mayores puede 
ser distinta. Muchas sociedades tradicionales respetan a 
los hombres y las mujeres de edad, a quienes consideran 
“sus mayores”, pero en otras sociedades no siempre se 
les respeta de la misma manera. La marginación puede ser 
estructural, como por ejemplo cuando se aplica una edad 
de jubilación obligatoria, o informal, al considerar que las 
personas mayores son menos dinámicas y tienen menos 
valor para un posible empleador. Esas actitudes son ejemplos 
de discriminación por razones de edad, es decir el hecho de 
actuar de forma discriminatoria con relación a personas o 
grupos por motivos de edad o de juzgarlos con arreglo a 

estereotipos. Quienes adoptan esas actitudes consideran 
que las personas mayores son frágiles, caducas, incapaces 
de trabajar, físicamente débiles y lentas intelectualmente, 
discapacitadas o inútiles. La discriminación por razones de 
edad divide a la sociedad entre jóvenes y viejos. 

Esos estereotipos pueden impedir que los hombres y las 
mujeres mayores participen plenamente en actividades 
sociales, políticas, económicas, culturales, espirituales, 
cívicas y de otro tipo. Los más jóvenes también pueden, 
con su actitud, limitar la participación de las personas 
mayores, o incluso erigir barreras para excluirlos.

Si cambiamos nuestra actitud hacia las personas mayores 
y luchamos contra los estereotipos, podremos salir de ese 
círculo vicioso. Veamos algunos ejemplos. 

Estereotipo 1:
Las personas mayores están “caducas”

Si bien los trabajadores mayores suelen considerarse 
menos productivos que los jóvenes y los estudios realizados 
muestran que con la edad la capacidad de atención y 
procesar información sufre cierto deterioro, la mayoría de los 
individuos conserva sus facultades mentales y capacidad 
de aprender hasta una edad muy avanzada. Además, las 
personas mayores tienen la ventaja de poseer experiencia 
y memoria institucional. El deterioro de las facultades físicas 
puede ser menor del que se suponía. El 16 de octubre 
de 2011, el británico Fauja Singh participó en el Toronto 
Waterfront Marathon en Canadá y se convirtió en el primer 
centenario del mundo en terminar un maratón. 

Estereotipo 2:
Las personas mayores no sirven para nada

El hecho de que las personas de edad sean especialmente 
vulnerables en situaciones de emergencia no significa que 
sean incapaces. Después de que el ciclón Sidr asolara 
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Bangladesh en 2007, los comités de personas mayores 
pusieron en marcha numerosas iniciativas: transmitieron 
mensajes de alerta anticipada a las personas y familias 
más expuestas, hicieron una relación de las personas 
más afectadas y elaboraron listas de los beneficiarios de 
la ayuda inmediata, a quienes indicaron cuándo y cómo 
recibirla. Tras el terremoto y el tsunami que asoló al Japón 
en 2011, jubilados y personas mayores se presentaron en 
la central nuclear siniestrada como voluntarios, afirmando 
no tener miedo a exponerse a la radiación. A su edad, no 
les preocupaban tanto las consecuencias a largo plazo de 
dicha exposición.

Estereotipo 3: 
Antes o después, las personas mayores acaban 
seniles 

Los lapsos ocasionales de memoria ocurren a cualquier 
edad. Aunque el riesgo de tener síntomas de demencia 
aumenta considerablemente a partir de los 60 años, los 
signos que pueden ser indicativos de demencia (pérdida 
de facultades intelectuales), como la dificultad a la hora de 
realizar tareas sencillas o acabar las frases, y la confusión 
temporal (imposibilidad de precisar el mes o la estación 
del año) no son signos normales de envejecimiento. La 
mayoría de las personas mayores son perfectamente 
capaces de gestionar sus cuentas y organizar su vida 
cotidiana. Están capacitadas para dar su consentimiento 

informado, si precisan un tratamiento o una intervención 
médica. De hecho, hay ciertos tipos de memoria que se 
mantienen intactos, o incluso mejoran, con la edad, como 
por ejemplo la memoria semántica, es decir, la capacidad 
de recordar conceptos e información general que no 
estén relacionados con experiencias concretas.

Estereotipo 4:
Las mujeres mayores valen menos que las jóvenes 

Normalmente, a la mujer se la juzga por su belleza, su 
juventud y su capacidad para procrear. Raras veces se 
concede importancia a la función que realizan las mujeres 
mayores en la familia y la comunidad, donde cuidan de 
sus parejas, padres, hijos y nietos. En la mayoría de los 
países son casi siempre las mujeres quienes se ocupan 
de la familia; además, muchas de ellas están al cuidado 
de varias generaciones. A menudo, esas mujeres son de 
edad avanzada; por ejemplo, en el África Subsahariana 
el 20% de las mujeres de más de 60 años que viven en 
zonas rurales son responsables del cuidado de sus nietos.

Estereotipo 5:
Las personas mayores no merecen cuidados 
médicos

En las personas mayores, las afecciones y enfermedades 
contra las que hay tratamiento suelen ser desatendidas 
o consideradas como una consecuencia normal del 
envejecimiento. La edad no tiene por qué ser sinónimo 
de sufrimiento; la limitación de las funciones corporales 
sólo es propia de edades muy avanzadas. El derecho 
a la mejor salud posible no merma con la edad. Es 
sobre todo la sociedad la que establece límites para 
el acceso a tratamientos complejos o a servicios de 
rehabilitación y prevención secundaria de enfermedades 
y discapacidades. 

No es la edad la que limita la salud y la participación 
de los mayores. Lo que se opone a una vejez digna 
y activa son los prejuicios personales y sociales, la 
discriminación y el desprecio.



Día Mundial de la Salud – Envejecimiento y salud- 15 -

Simeón, 80 años, Moldova

Simeón es un jubilado, voluntario y asesor para la asociación de jubilados y 
veteranos de guerra “Bunătatea” de Moldova. Hasta jubilarse, trabajó como 
profesor de ciencias y geografía durante 50 años. Si bien Simeón se las arregla 
para vivir modestamente con su pensión, no puede decirse lo mismo de otras 
personas mayores de su pueblo. Desde 1995, Simeón trabaja como voluntario y 
ayuda a otras personas mayores menos afortunadas. "Es muy importante sentir 
que uno no es una carga para nadie, sino que es un apoyo. Yo me ocupo de dos 
personas mayores: una de ellas no puede caminar, y la otra está ciega. Las visito 
con regularidad y les leo el periódico para mantenerlas informadas. Las ayudo a 
rellenar solicitudes de ayuda de organizaciones gubernamentales. Soy como un 
asesor jurídico para ellas: hay muchas personas mayores que no son conscientes 
de lo útil que puede ser la información. De hecho, hay mucha gente que no 
conoce las leyes y cuáles son sus derechos".

Fuente: HelpAge International
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Campaña del Día Mundial 
de la Salud
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Planteamiento general

La OMS recomienda que se adopte un estilo de vida 
saludable a lo largo de todo el ciclo vital, con el fin de 
preservar la vida, mantenerse sano y paliar la discapacidad 
y el dolor en la vejez. Los entornos adaptados a las 
necesidades de las personas mayores, la prevención, la 
detección precoz y el tratamiento de enfermedades mejoran 
el bienestar de los mayores. Si no se adoptan medidas, el 
envejecimiento de la población dificultará la consecución 
de los objetivos de desarrollo socioeconómico y humano. 
En la campaña del Día Mundial de la Salud de este año, la 
OMS desea ir más allá de la labor de sensibilización para 
promover acciones concretas y un cambio positivo. Esta 
campaña tiene como objetivo conseguir la participación de 
toda la sociedad –las instancias normativas, los políticos, 
los mayores y los jóvenes – con el fin de:

•	 adoptar medidas destinadas a crear una sociedad 
que reconozca el valor de las personas mayores y su 
aportación, y les permita participar plenamente; y

•	 contribuir a proteger y mejorar la salud de la población 
a medida que envejece.

Este día brinda la oportunidad para mostrar cómo 
puede obrarse ese cambio y el modo en que las 
personas de edad contribuyen a la vida de sus familias 
y sus comunidades en diferentes partes del mundo. Para 
organizar la celebración del Día Mundial de la Salud 2012 
puede utilizar los mensajes clave y el material de la OMS.

Público objetivo 

•	 Responsables de la planificación de políticas de los 
gobiernos y las organizaciones internacionales

•	 Responsables municipales
•	 Proveedores de servicios de salud
•	 Grupos de la sociedad civil
•	 Investigadores

•	 Entidades privadas 
•	 Personas mayores y quienes se ocupan de prestarles 

atención, prestadores de servicios y familias 
•	 Líderes comunitarios 
•	 Jóvenes y grupos de jóvenes
•	 La población en su conjunto.

Mensajes clave 

•	 Los mayores son valiosos para la sociedad y deben 
sentirse valorados.

•	 Gozar de buena salud a lo largo de la vida nos permite 
disfrutar al máximo de los aspectos positivos de la 
vejez.

•	 Las sociedades que se preocupan por sus mayores 
y promueven su participación en la vida cotidiana, 
estarán mejor preparadas para hacer frente a un 
mundo en constante evolución.

Llamamientos a la acción 

Para disfrutar de buena salud en la vejez es necesario: 

•	 promover la salud a lo largo de la vida;
•	 crear entornos adecuados que promuevan la salud y 

la participación de las personas mayores;
•	 facilitar el acceso a la atención primaria de salud, la 

atención a largo plazo y los cuidados paliativos;
•	 reconocer el valor de las personas mayores y 

contribuir a que participen plenamente en sus familias 
y comunidades.

Resultados previstos 

•	 Mayor reconocimiento de que gozar de buena salud 
a lo largo de la vida contribuye a una vejez feliz y 
productiva.

•	 Mayor toma de conciencia acerca de los estereotipos 
que discriminan a las personas mayores, con el fin 
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de ayudarlas a mantenerse activas y útiles, y a ser 
miembros respetados de la sociedad.

•	 La puesta en marcha por los gobiernos de estrategias 
innovadoras que velen por la salud de los mayores.

•	 La adopción de medidas por los gobiernos que 
permitan prever y resolver problemas de salud pública 
relacionados con el envejecimiento de la población. 
Esto es particularmente importante en los países de 
ingresos bajos y medianos, pues es ahí donde el 
envejecimiento de la población es más rápido.

Material de comunicación

Los materiales de la OMS tienen por objeto aumentar la 
concienciación acerca del papel de las personas mayores 
en la sociedad y el hecho de que la buena salud es 
esencial para disfrutar de la vida en la vejez.

Los documentos técnicos y el material de comunicación se 
pondrán a disposición en el sitio web del día Mundial de la 
Salud 2012 de la OMS (http://www.who.int/world-health-
day/2012/es) a lo largo de las semanas que preceden al 7 
de abril. Las oficinas regionales y las oficinas en los países 
de la OMS también están poniendo a disposición material 
de comunicación en sus sitios web. El sitio web http://www.
who.int/world-health-day/2012/es ofrecerá enlaces a esos 
sitios web y a los sitios web de las entidades asociadas. 

Lema 

El lema oficial del Día Mundial de la Salud 2012 es "La 
buena salud añade vida a los años".

El envejecimiento es inevitable, pero cada cual envejece de 
un modo diferente. Aun siendo jóvenes de corazón, hemos 
de preservar nuestro bienestar físico, mental y social para 
mantenernos sanos e independientes hasta que seamos 
bien ancianos. Más allá de nuestro deseo de prolongar 
nuestra vida unos años más, debemos asegurarnos de 

que esos años estén llenos de vida. Las versiones en inglés 
árabe, chino, francés y ruso del lema son las siguientes:

Good health adds life to years
الصحة الجيدة تضيف حياةً إلى السنين

健康有益长寿

Une bonne santé pour mieux vieillir
Хорошее здоровье прибавляет жизни к годам

Les animamos a que traduzcan este lema a otros idiomas 
para utilizarlo en la campaña.

Serie de carteles

La OMS ha diseñado una serie de carteles que cuestionan 
los estereotipos a que se enfrentan las personas mayores 
en la actualidad. Éstos muestran a personas mayores en 
situaciones positivas, disfrutando al máximo de la vida y 
sintiéndose felices. Al igual que en los videos de Internet, 
un botón PLAY aparece en cada cartel para simbolizar el 
dinamismo y la plenitud que puede y debe caracterizar la 
vida de los mayores.

Si usted participa en la campaña del Día Mundial de la 
Salud, puede utilizar el cartel con la imagen más adecuada 
para su país o región.

El diseño y el lema siempre deben utilizarse junto con 
el logotipo oficial de la OMS. Esos tres elementos son 
propiedad intelectual de la Organización, y únicamente 
deben emplearse para identificar los eventos y los 
materiales relacionados con el Día Mundial de la Salud 
2012. Cada vez que utilice el logotipo de la Organización 
Mundial de la Salud, no olvide tener en cuenta que éste: 

•	 no debe ser reproducido junto con el logotipo de 
ninguna empresa;

•	 no debe ser utilizado para promocionarse o lucrarse 
comercial o personalmente;
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•	 no debe utilizarse en ningún modo que implique que 
la OMS favorece los productos o actividades de una 
empresa comercial.

Puede encontrar otras indicaciones sobre la utilización 
del logotipo de la OMS en: http://www.who.int/about/
licensing/emblem/es/

Medios de comunicación social

En los días previos al Día Mundial de la Salud, se 
utilizarán los medios de comunicación social para captar 
el interés de los ciudadanos y cuestionar determinados 
estereotipos ligados al envejecimiento. A través de los 
canales de comunicación social de la OMS se pondrán 
a disposición imágenes y testimonios de personas 
mayores que mostrarán su valiosa contribución a la 
sociedad.

Facebook
http://www.facebook.com/WorldHealthOrganization?v=wall

Twitter
http://twitter.com/#!/who

YouTube
http://www.youtube.com/user/who

Google+
https://plus.google.com/u/0/114558863704884037004/
posts#114558863704884037004/posts
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Emma-Maria, 67 años, Colombia

Emma-María vive con su marido, una hija y dos nietos, de 8 y 11 años de edad. 
Los nietos tienen padres diferentes, que no viven con la familia y que rara vez 
los visitan. Emma-María es la responsable de mantener económicamente a la 
familia gracias a una doble actividad: por un lado, ofrece servicios informáticos 
y de fotocopias; por otro, fabrica bolsas de basura en la parte trasera de su 
casa. "Mi rutina diaria es muy intensa. Empiezo a trabajar: hago las bolsas de 
basura, limpio la casa, friego el suelo. Atiendo en la tienda y trabajo", dice. 
Emma-María actúa como mayorista. La gente va a comprarle las bolsas de 
basura y luego las venden a empresas o directamente a otros aldeanos. Un 
joven que vendía bolsas de basura le dio la idea de iniciar esta actividad. "Me 
dijo que tenía que montar este negocio, pero yo no sabía cómo hacerlo, así 
que me enseñó. Luego compré la máquina".

Fuente: HelpAge International
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Material para los medios de comunicación

Antes del Día Mundial de la Salud, la OMS proporcionará el 
material que se detalla más abajo para que se emplee a modo 
de referencia, sea adaptado al contexto local y se utilice para 
despertar el interés de los medios de comunicación.

•	 Comunicado de prensa mundial
•	 Declaración de la Directora General de la OMS y de 

los directores regionales
•	 Material de vídeo
•	 Nota descriptiva sobre el envejecimiento y la salud
•	 Documento técnico
•	 Fotos sobre el tema del envejecimiento y la salud que 

los periodistas podrán descargar
•	 Reportajes fotográficos
•	 Lista de los responsables de comunicación y de los 

expertos que pueden ser entrevistados por los medios 
de comunicación.

Planificación por etapas 

Primea fase

•	 Definir los distintos grupos a quienes se dirige la 
campaña, así como posibles entidades asociadas y 
posibles personajes emblemáticos.

•	 Crear mensajes clave que se adecúen a su campaña 
o adaptar los existentes.

•	 Movilizar a la comunidad.
•	 Planificar y llevar a cabo actuaciones tales como 

exposiciones, debates y concursos de fotografía.
•	 Preparar el material necesario*. Emplee lengua materna 

siempre que sea posible.
•	 Elaborar una estrategia mediática y preparar el material 

para los medios de comunicación.
•	 Formular un plan para supervisar y evaluar las 

actividades realizadas y la cobertura de los medios de 
comunicación.

Suscitar el interés de los medios de comunicación

Los medios de comunicación influyen enormemente a nivel 
local y mundial en lo que los ciudadanos y los responsables 
políticos consideran importante. Para conseguir que 
los medios de comunicación den cobertura a nuestras 
actividades, hacen falta cuatro cosas importantes: 

1. saber lo que buscan los medios en una noticia; 
2. asegurarse de que la información sea clara y se 

difunda en el momento preciso;
3. poner a los medios de comunicación en contacto con 

portavoces, expertos en la materia o personalidades 
que puedan hablar y opinar sobre el tema;

4. utilizar un amplio espectro de medios, incluidas 
la televisión, la radio, la prensa escrita y las redes 
sociales, para llegar a diversos grupos. 

Los periodistas y los realizadores quieren cautivar al 
público; quieren temas que estimulen el debate y noticias 
que multipliquen el número de espectadores o lectores; 
que permitan mantener el interés y dejen entrever nuevas 
perspectivas sobre una cuestión. No están interesados en 
noticias inexactas o incompletas, y tienden a evitar a las 
organizaciones que siguen insistiendo después de que 
una noticia haya sido rechazada. 

* Puede utilizar el material de la OMS que figura a continuación:
1. Active Ageing a Policy framework, Ginebra, Organización 
Mundial de la Salud (2002) 
http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_NMH_NPH_02.8.pdf
2. Stein. C, Moritz. I, A life course perspective of maintaining 
independence in older age, Ginebra, Organización Mundial de 
la Salud (1999) http://whqlibdoc.who.int/hq/1999/WHO_HSC_
AHE_99.2_life.pdf
3. Ciudades globales amigables con los mayores: una guía, 
Ginebra, Organización Mundial de la Salud (2007)
http://www.who.int/ageing/publications/Global_age_friendly_
cities_Guide_English.pdf
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Es importante mostrar la forma en que los problemas 
mundiales, como el envejecimiento de la población, 
afectan a las comunidades locales y, en última instancia, a 
todos los ciudadanos. Dado que el envejecimiento es un 
tema que nos concierne a todos, las noticias de interés 
humano y los testimonios personales captarán, sin duda, 
el interés de los medios de comunicación y del público. 

Encontrar un enfoque adecuado para las noticias 
sobre envejecimiento y salud 

Para saber cuál es el “ángulo” que más atraerá el interés 
de la comunidad y los medios de comunicación, debe 
responder a algunas de las siguientes preguntas: 

•	 ¿Qué aspecto del envejecimiento de la población 
suscita mayor interés en su país? 

•	 ¿Cuál es el papel de las personas mayores en su 
país? ¿Se las valora?

•	 ¿Hay en su cultura algún concepto o tradición que 
pueda servir como muestra del aprecio que se siente 
por los mayores y de una vejez activa?

•	 ¿Cuáles son en su país los principales factores de 
riesgo para un envejecimiento sano que hay que 
afrontar a lo largo de toda la vida (esto es, desde el 
embarazo hasta la vejez pasando por la infancia, la 
adolescencia y la edad adulta)?

•	 ¿Hay en su país alguna ciudad “amiga de los 
mayores” que pueda presentarse como ejemplo? 

•	 ¿Podría usted presentar modelos, políticas o programas 
de atención a largo plazo, cuya eficacia haya sido 
probada? ¿Y de servicios de atención primaria?

•	 Los cuidadores que se ocupan de personas mayores 
de manera informal ¿reciben alguna ayuda del sistema 
de salud?

•	 ¿Están los profesionales sanitarios debidamente 
capacitados en su país para responder a las 
necesidades específicas de las personas mayores y 
proteger sus derechos?

•	 ¿Cuáles son en su país los principales problemas 
ligados al envejecimiento de la población? 

•	 ¿Cómo contribuyen las personas mayores a la 
sociedad en su país?; ¿a la familia?; ¿al trabajo?; ¿a la 
ciudad o a la comunidad? 

•	 En términos generales, ¿participan las personas 
mayores en la formulación de políticas?; y, más 
concretamente, ¿se cuenta con ellos a la hora de 
elaborar políticas relativas a sus necesidades y 
derechos?

•	 ¿Hay en su país personas que sirvan como ejemplo 
de una vejez digna y activa y cuyo testimonio, 
entrevista o declaración pueda convertirse en noticia?

El tema del envejecimiento de la población también puede 
abordarse desde la perspectiva de la salud mental, las 
personas mayores en las zonas rurales, la educación de 
los mayores o la protección social. 

Utilizar las redes sociales

Las redes sociales, como Facebook, Twitter, YouTube y 
LinkedIn, pueden animar a los ciudadanos a participar en 
foros virtuales y actividades reales. Ahora bien, los recursos 
necesarios para analizar los distintos públicos, adoptar 
una estrategia para dirigirse a las diversas comunidades, 
captar la atención de los usuarios y hacer un seguimiento 
los resultados deben planificarse desde el principio. Lo 
ideal sería mantener el contacto con las comunidades de 
los medios sociales después del Día Mundial de la Salud, 
con el fin, por ejemplo, de reforzar y ampliar la red de 
ciudades amigas de las personas mayores. 
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Abdul, 82 años, Bangladesh

"Llevo tirando de un rickshaw desde el año 1971, la época de la guerra de 
liberación. Antes de eso, trabajé ocasionalmente para el ferrocarril, pintando 
números de kilómetros en las señales que indican la distancia, y antes de eso, 
trabajé en casa como agricultor. Todos los días me levanto temprano y rezo mis 
oraciones. A las siete de la mañana empiezo mi primer trabajo, que consiste 
en recoger una remesa de galletas de una fábrica local y hacer el reparto. 
Cuando termino, transporto pasajeros en mi calesa durante todo el día hasta 
aproximadamente las ocho de la tarde. Creo que tirar de la calesa es un buen 
trabajo para mí. A los 82 años todavía estoy fuerte y en buena forma. Mucha 
gente de mi edad está enferma y no puede trabajar; y yo estoy contento de 
poder seguir ganando dinero de este modo. Tampoco tengo ningún problema 
grave de salud. Utilizo mi salario para pagar los gastos familiares, como el arroz 
y la ropa, pero no podemos permitirnos comer carne o pollo. También pago la 
educación de uno de mis nietos, ya que su padre murió".

Fuente: HelpAge International
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Para más información
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Organización Mundial de la Salud

Dia Mundial de la Salud 2012
http://www.who.int/world-health-day/2012/es/index.html

Red Mundial de Ciudades Adaptadas a las Personas 
Mayores http://www.who.int/ageing/age_friendly_cities_
network/en/index.html

El envejecimiento y el ciclo de vida
http://www.who.int/ageing/en/

Oficina Regional de la OMS para África
http://www.afro.who.int/en/media-centre/events/
details/252-world-health-day.html

Oficina Regional de la OMS para las Américas
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&
task=view&id=6444&Itemid=259&lang=es

Oficina Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental
http://www.emro.who.int/whd2012

Oficina Regional de la OMS para Europa
http://www.euro.who.int/en/who-we-are/whd/world-
health-day-2012

Oficina Regional de la OMS para Asia Sudoriental
http://www.searo.who.int/EN/Section260/Section2705.
htm

Oficina Regional de la OMS para el Pacífico Occidental
http://www.wpro.who.int/en

Organizaciones no gubernamentales con relaciones 
oficiales con la OMS

HelpAge International
http://www.helpage.org/

Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría
http://www.iagg.info/

Federación Internacional de la Vejez
http://www.ifa-fiv.org/

Otras organizaciones no gubernamentales con relaciones 
oficiales con la OMS
http://www.who.int/civilsociety/documents/NGOs-in-
Official-Relations-with-WHO-2011_16-Mar-2011.pdf

Enlaces de las Naciones Unidas

Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el 
Envejecimiento
http://www.un.org/ageing/documents/building_natl_
capacity/guiding.pdf

Comisión Económica de las Naciones Unidas para 
Europa
http://live.unece.org/pau/age/welcome.html

División de Población de las Naciones Unidas
http://www.un.org/esa/population/publications/
worldageing19502050/

División de Política Social y Desarrollo Social de las 
Naciones Unidas
http://social.un.org/index/Ageing.aspx
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Van Quang, 70 años, Viet Nam

Van Quang recibió formación y un microcrédito de una organización 
comunitaria. "En 2006, compré una vaca por 1,3 millones de dongs (US$ 78). 
Era barata, porque la vaca era muy inquieta y tenía que correr por el campo 
todas las mañanas”. Se las arregló para mantener la vaca y además compró 
cerdos y patos. Con lo que obtienen de estos animales, él y su esposa Thi Thu 
pueden ganarse la vida y seguir manteniendo a su familia. Van Quang y Thi 
Thu tuvieron diez hijos. Uno de ellos murió de SIDA. Los abuelos tuvieron que 
quedarse con sus dos nietas para criarlas, y las han cuidado durante los últimos  
14 años. La pareja también se ocupa de otro hijo que es VIH-positivo por 
haber consumido en condiciones de riesgo drogas por vía intravenosa; éste 
vive con ellos. "Ahora, lo más importante para mí es tener una buena salud 
para poder ocuparme de mi hijo y mi familia", dice. "El dinero es necesario 
para vivir, pero no lo es todo. Espero que mis hijos y mis nietos elijan el buen 
camino, tengan éxito y no tengan que enfrentarse a los mismos problemas 
que yo he tenido que afrontar".

Fuente: HelpAge International
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Calendario de eventos 
para 2012
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Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la 
Solidaridad Intergeneracional 

2012 es el Año Europeo del Envejecimiento Activo y 
la Solidaridad Intergeneracional, una oportunidad para 
todos de reflexionar sobre las razones por las que los 
europeos viven más tiempo y tienen más salud que 
nunca antes, y para darse cuenta de las posibilidades 
que esto representa. La finalidad de este año europeo es 
alentar a los responsables políticos y las diversas partes 
interesadas a mejorar las posibilidades de vivir una vejez 
activa e independiente. 

http://www.age-platform.eu/en/age-policy-work/
solidarity-between-generations/lastest-news/1231-2012-
european-year-on-active-ageing-and-intergenerational-
solidarityl

Primer congreso mundial sobre envejecer con buena 
salud 

19-22 de marzo de 2012 -- Kuala Lumpur (Malasia)
Este congreso mundial, copatrocinado por la OMS, 
tendrá por tema “Evolucionar: envejecimiento global 
en tiempos de cambio" y abarcará todos los aspectos 
del envejecimiento y la salud, desde la medicina 
convencional y la complementaria, hasta los enfoques 
sociales y políticos que favorezcan el bienestar físico, 
mental y social. 

http://www.healthyageing.org/1st-world-congress-
healthy-ageing-2012

Día Mundial de la Salud

7 de abril de 2012
El tema del Día Mundial de la Salud 2012 es 
"Envejecimiento y salud". Se han organizado distintos 
eventos locales, nacionales e internacionales, con el 
fin de informar a los ciudadanos y los responsables 
políticos sobre el tema del envejecimiento y mejorar sus 
conocimientos en la materia.

http://www.who.int/world-health-day/2012/

Instrumentos de la OMS para la transferencia de 
conocimientos sobre el envejecimiento

Abril de 2012
Los conocimientos adquiridos a través de la investigación 
y la experiencia de poco servirán si no se ponen en 
práctica y no se evalúa periódicamente el éxito de los 
resultados obtenidos y se hace un seguimiento de éstos. 
Así pues, la OMS difundirá un instrumento que permita 
ayudar a los gobiernos a traducir los conocimientos 
sobre envejecimiento y salud en políticas y prácticas 
concretas, haciendo especial hincapié en las políticas y 
los planes de acción de salud adaptados a los mayores. 
El objetivo es mejorar la salud, así como las políticas 
y los resultados de los sistemas sanitarios que mejor 
respondan a las necesidades de las personas mayores.

Informe de la OMS sobre la demencia

Abril de 2012
Este informe de la OMS se centra en los aspectos 
sanitarios y sociales de la demencia. Propone enfoques 
políticos y prácticas óptimas para ayudar a los países a 
prepararse ante los retos que plantea esta enfermedad, 
incluidos los costos que conlleva. 
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Undécima conferencia mundial de la IFA sobre el 
envejecimiento 

28 de mayo al 1 de junio de 2012, Praga (República 
Checa) 
Esta conferencia, organizada por la Federación 
Internacional de la Vejez con el título "El envejecimiento 
conecta", tiene por objeto influir positivamente en 
las políticas y las prácticas relacionadas con el 
envejecimiento a nivel mundial, y se centra en las 
personas mayores y el desarrollo, en la salud y el 
bienestar, en los entornos adaptados a las personas 
mayores y las tecnologías conexas.

http://www.ifa2012.com/ifa_2012-sponsorship_
brochure.pdf

Ciclo The Lancet Series

Mediados de 2012
El ciclo The Lancet Series se centrará en el 
envejecimiento y la salud. Se hará un balance de los 
resultados de los estudios realizados sobre el estado de 
salud físico y mental de las personas mayores en todo el 
mundo y se definirán perfiles para los países de ingresos 
altos, bajos y medianos. También se determinará la 
existencia de posibles lagunas en la investigación y se 
indicarán opciones de políticas innovadoras basadas en 
datos contrastados. 

Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el 
Envejecimiento 

18 a 20 de septiembre de 2012, Viena
En 2012 se cumple el décimo aniversario de la 

aprobación del Plan de Acción Internacional de Madrid 
sobre el Envejecimiento. Esta conferencia ministerial, 
organizada con el lema "Garantizar una sociedad para 
todas las edades: promover la calidad de vida y el 
envejecimiento activo", ofrecerá a los Estados miembros 
de la Comisión Económica para Europa de las Naciones 
Unidas la oportunidad de definir el camino que ha de 
seguirse. El Plan de Madrid es un recurso de gran 
utilidad para los responsables políticos, que propone 
distintas maneras en que los gobiernos, organizaciones 
no gubernamentales y otras partes interesadas pueden 
reorientar el modo en que sus sociedades perciben a 
las personas mayores, interactúan con ellas y se ocupan 
de ellas. El Plan de Madrid se examina y evalúa cada 
cinco años. El segundo proceso de examen y evaluación 
(Madrid +10) empezó en 2011.

http://social.un.org/index/Ageing/Resources/
MadridInternationalPlanofActiononAgeing.aspx

“State of the World’s Older People”: informe sobre el 
estado de las personas mayores en el mundo realizado 
por el Fondo de Población de las Naciones Unidas

Octubre de 2012

Serie del Boletín de la OMS sobre la salud de las mujeres 
después del período reproductivo
Finales de 2012 
Esta serie abordará temas de salud que afectan a 
la mujer y a veces se pasan por alto, debido a que 
tradicionalmente se suele prestar más atención a la 
función reproductiva de la mujer. Entre esos temas se 
encuentran el cáncer, como el cáncer de mama y el 
cervicouterino, y la salud mental. 
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Datos de las personas de 
contacto en la OMS
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Datos de las personas de contacto en la OMS

SEDE

Punto de contacto técnico

Dr. John Beard
Director
Departamento de Envejecimiento y Ciclo de Vida
Teléfono: +41 22 791 3404
Móvil: +41 79 517 3672 
E-mail: beardj@who.int 
Idiomas: inglés

Dr. Islene Araujo de Carvalho,
Género, mujer y salud
Ginebra
Teléfono: +41 22 791 2436
Móvil: +41 79 728 6922 
E-mail: beardj@who.int 
Idiomas: inglés, portugués, español

Punto de contacto para los medios de comunicación

Sr. Gregory Hartl
Teléfono: +41 22 791 4458 
Móvil: +41 79 203 6715
E-mail: hartlg@who.int
Idiomas: inglés, francés, alemán, español

Oficina Regional de la OMS para África

Punto de contacto técnico

Profesor Davison Munodawafa
Gestor de programas
Determinantes Sociales y Económicos de la Salud
Teléfono: +47 241 39476
Móvil: +242 068 280142
Email: munodawafad@afro.who.int
Idiomas: inglés

Punto de contacto para los medios de comunicación

Sr. Samuel Ajibola
Teléfono: +47 241 39387 
Móvil: +242 653 70 22 
E-mail: ajibolas@afro.who.int 
Idiomas: inglés, francés

Oficina Regional de la OMS para las Américas 

Punto de contacto técnico

Dr. Enrique Vega Garcia
Asesor regional sobre envejecimiento saludable
Teléfono: 1 202 974 3250
Móvil: 1 202 436 5784 
E-mail: vegaenri@paho.org
Idiomas: inglés, español

Punto de contacto para los medios de comunicación

Sra. Leticica Linn
Teléfono: 1 202 974 3440
Móvil: 1 202 701 4005
E-mail: linnl@paho.org
Idiomas: inglés, español

Sra. Donna Eberwine-Villagran 
Teléfono: +1 202 974 3122
Móvil: +1 202 316 5469
E-mail: eberwind@paho.org  
Idiomas: inglés, español

Oficina Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental

Punto de contacto técnico

Dr. Said Arnaout
Asesor regional, Servicios de salud para grupos 
especiales (personas mayores, trabajadores, escuelas)
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Teléfono: +202 2276 5380
Móvil: +201 0060 19304
E-mail: arnaouts@emro.who.int
Idiomas: árabe, inglés

Punto de contacto para los medios de comunicación

Sra. Mona Aly Yassin  
Teléfono: +202 22765020
Móvil: +20 01006019284
E-mail: yassinm@emro.who.int 
Idiomas: inglés, árabe 

Oficina Regional de la OMS para Europa

Punto de contacto técnico

Dr. Manfred Huber
Coordinador, Envejecimiento, Discapacidad y Atención 
Crónica
Teléfono: +45 39 17 13 61
Móvil: +45 24 98 40 53
E-mail: mhu@euro.who.int
Idiomas: inglés, alemán

Punto de contacto para los medios de comunicación

Sra. Tina Kiaer
Prevención de las Enfermedades no Transmisibles y 
Promoción de la Salud
Teléfono: + 45 39 17 12 50
Móvil: +45 519 79246
E-mail: tki@euro.who.int
Idiomas: danés, inglés, francés

Oficina Regional de la OMS para la Región de Asia 
Sudoriental

Punto de contacto técnico

Dr. Kunal Bagchi
Funcionario médico
Teléfono: +91 11 23370804
Móvil: +91 99 58 99 46 65 
E-mail: bagchik@searo.who.int
Idiomas: bengalí, inglés, hindi

Punto de contacto para los medios de comunicación

Sra. Vismita Gupta-Smith 
Teléfono: +91 11 233 70971
Móvil: +91 11 233 70197
E-mail: guptasmithv@searo.who.int 
Idiomas: inglés, hindi, bengalí

Oficina Regional de la OMS para Región del Pacífico 
Occidental

Punto de contacto técnico

Dr. Anjana Bhushan
Teléfono: +63 2 528-9814
Móvil: +63 2 939 939 1686
E-mail: bhushana@wpro.who.int
Idiomas: inglés, hindi 

Punto de contacto para los medios de comunicación

Sr. Timothy A. O'Leary 
Teléfono: +632 528 9992
Móvil: +639 08886 8738
E-mail: olearyt@wpro.who.int 
Idiomas: inglés, francés, español
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