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La Organización Mundial 

de la Salud ha declarado 

los años 2021 al 2030 

como la Década del 

Envejecimiento 

Saludable. 
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El envejecimiento de las mujeres

El envejecimiento saludable es el proceso 
de mantener la capacidad funcional que 

permite el bienestar en la vejez. 

• En Puerto Rico, aproximadamente el 20% de la población tiene más

de 65 años de edad.

• Las mujeres representan el 56.5% de las personas mayores

de 65 años en Puerto Rico.

• Condiciones como artritis, depresión y diabetes son comunes en

este grupo de edad.

• Factores como el nivel de pobreza, el acceso a la educación, la

calidad de la vivienda, las oportunidades de empleo y los

servicios de salud tienen un rol importante en el bienestar de las

mujeres, especialmente las adultas mayores.

• Mantener un peso saludable.

• Realizar actividad física diariamente.

• Consumir una dieta saludable y balanceada.

• Manejar adecuadamente las emociones y el estrés.

• Visitar al médico y realizar los exámenes de cernimiento,

según edad y riesgo.

Envejecer de manera saludable no significa envejecer sin 
enfermedades, sino ser capaz de hacer, durante el máximo 

tiempo posible, las actividades a las que damos valor.

Claves para envejecer saludablemente

Las acciones para un envejecimiento saludable deben comenzar 
temprano en nuestra vida. Además, son una responsabilidad compartida 
entre los diversos sectores de nuestra sociedad.

Acciones individuales

Acciones desde la academia

• Promover una imagen positiva y de respeto al

envejecimiento y las personas adultas mayores.

• Fortalecer la investigación sobre el envejecimiento.

Acciones del gobierno

• Impulsar política pública para el envejecimiento saludable.

• Crear ambientes amigables para las personas adultas

mayores.

• Reconocer y atender las necesidades de salud de las

personas mayores.


