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Cuba perfecciona el programa de atención al
envejecimiento progresivo de su población
Cuba está en mejores condiciones de funcionamiento y cumplimiento del programa de atención a la población
de adultos mayores en comparación con años anteriores
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Al cierre de 2015 estamos en mejores condiciones de funcionamiento y cumplimiento del programa de atención
a la población de adultos mayores en el país en comparación con años anteriores, lo que no significa que
persistan algunas dificultades en determinados territorios en las instalaciones dirigidas a ofrecerles un servicio
de atención médica o de estancia a tiempo completo a estos ciudadanos.
Lo anterior fue expresado por el doctor Roberto Morales Ojeda, ministro de Salud Pública, durante la sesión
vespertina de la segunda jornada de trabajo en comisiones del Parlamento cubano, en la que se presentaron los
resultados del informe de fiscalización a la preparación del sistema nacional de salud para el envejecimiento
progresivo de la población.
Los diputados presentes conocieron del cumplimiento de algunas medidas relacionadas con la atención a las
personas de la tercera edad como las concernientes a la validación de protocolos de actuación para problemas
geriátricos como caídas, incontinencias, demencia y deterioro cognitivo; la realización de análisis periódicos de
salud una vez al año a más del 95 por ciento de los adultos mayores y el perfeccionamiento de la atención
gerontológica en la atención primaria de salud.
Incrementar la participación en los círculos de abuelos y las escuelas de cuidadores, garantizar la disponibilidad
de medicamentos, material gastable, ayudas técnicas y otras necesidades de los adultos mayores, así como
perfeccionar la atención estomatológica y rehabilitación visual y auditiva de estas personas constituyen
aspiraciones hacia las cuales aun hay que dirigir los esfuerzos en el sistema nacional de salud.
Concluir la reparación y mantenimiento de las 264 casas de abuelos y 130 hogares de ancianos existentes en el

país es prioridad en el programa, como lo es incrementar el número de casas de abuelos con la modalidad de
atención de adultos mayores con discapacidad que afectan su validismo, pues hoy solo existen en La Habana,
Matanzas y Camagüey.
En un país en el que se pronostica para el 2030 que alrededor del 30 por ciento de la población superará los 60
años, es vital la formación y preparación del personal especializado en Geriatría y Gerontología para atender a
los adultos mayores, plazas que se han logrado cubrir en la mayoría de los territorios.
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