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�La situación del mayor en la provincia de Málaga

presentación
El Plan de Actuaciones Estratégicas para la Provincia de Málaga tiene como objetivo cen-

tral el desarrollo de la provincia, desarrollo que signifique una mejora en la calidad de vida 
de las personas que residen en nuestro territorio. El Plan se organiza en seis grandes pactos, 
donde se recoge los veinticinco proyectos consensuados por las entidades públicas y pri-
vadas que forman la Asociación MADECA, y que en el objetivo temporal del 2010 deben no 
sólo impulsar, sino hacerlos realidad.

Uno de los Pactos es el denominado por la “Calidad de Vida”, que recoge el proyecto “Má-
laga cuidadora: escuelas infantiles, ludotecas, centros y servicios para mayores (Equipami-
entos para los cuidados personales)”. Tenemos que reconocer que el deseo de recoger la 
preocupación por los colectivos de mayores y menores, y la necesidad se sintetizar las más 
de quinientas actuaciones propuestas en la elaboración del Plan, dieron como resultado un 
proyecto demasiado comprimido, donde no se atendía adecuadamente las necesidades bien 
diferenciadas de dos colectivos bien distintos. 

Hemos querido reparar en cierta manera esa situación, realizando un estudio específico 
sobre “La situación del mayor en la provincia de Málaga”, el cual nos deja una radiografía 
bastante interesante del perfil y característica de este colectivo, profundizando en su prob-
lemática, en sus necesidades, y en la manera en la que dan respuesta a las mismas. Y hemos 
entrado a conocer a este colectivo con un trabajo de campo donde se ha encuestado a los 
protagonistas, siendo uno de los pocos estudios locales que han realizado una muestra tan 
numerosa como ésta. 

En el estudio nos hacemos eco de la opinión de los mayores en los aspectos básicos que 
estructuran su vida, y que hoy en día están de actualidad al encontrarnos a puertas de la 
aprobación de una futura Ley para las personas dependientes, teniendo en los mayores a su 
principal colectivo. Por tanto, creemos que el estudio viene a aportar información para poder 
planificar con mayor precisión en nuestra provincia, un sistema de atención a las personas 
dependientes. 

Por último, destacar uno de los capítulos de este estudio, y que trata sobre los mayores 
extranjeros, un colectivo en aumento y que desde mitad de los años noventa ha venido cre-
ciendo en cifras espectaculares. Este fenómeno, muy vinculado al llamado turismo residen-
cial, no es ya solo una situación específica de las zonas tradicionalmente turísticas, sino que 
ha dado su salto al interior de la provincia. 

Todo esto nos hace concluir que son muchos los retos a afrontar, con una demanda mayor 
de recursos y prestaciones, pero al mismo tiempo, con nuevas oportunidades laborales y 
económicas que debemos saber interpretar.

  Dña. Encarnación Páez Alba Dña. Amparo Bilbao Guerrero
 Presidenta Asociación MADECA Delegada Provincial de Igualdad y 
 Diputación Provincial Bienestar Social de la Junta de Andalucía
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1 intrODUcción
Uno de los fenómenos más relevantes, por sus implicaciones sociales y económicas, ocu-
rridos en la provincia de Málaga en los últimos años es el envejecimiento de la población. El 
número de personas mayores de 65 años en la provincia ha aumentado en un 53% entre 1991 
y 2004, alcanzándose la cifra de 199.494 personas de 65 y más años en 2004. Con ello, la 
participación de personas mayores en la población de la provincia ha pasado del 11,2% en 
1991 al 14,3% en 2004. Por tanto, nos encontramos ante un cambio social de envergadura, 
que previsiblemente se agudizará en los próximos años y que tiene importantes repercusio-
nes sobre el mercado de trabajo de la provincia, las necesidades de atención sanitaria y las 
de protección y servicios sociales.

Desde luego, el fenómeno del envejecimiento de la pob-
lación no es un rasgo singular de la evolución demográfica de 
la provincia de Málaga. Como es bien sabido, tal cambio es 
uno de los aspectos más destacados de la evolución de la 
población a nivel mundial, tanto en países industrializados 
como en países en desarrollo. Para dar una idea de la direc-
ción y magnitud del cambio, baste mencionar que, a mitad 
de siglo, se prevé que la participación de mayores y niños 
en la población mundial sea similar (y en algunos países 
desarrollados el número de personas mayores será más del 
doble que el número de niños).

Aun reconociendo que el envejecimiento de la población 
se aprecia a escala mundial, tenemos que subrayar que en 
la provincia de Málaga concurren circunstancias que dotan 
al fenómeno de unos rasgos diferenciadores. En concreto, la presencia de mayores extranjeros 
(procedentes, sobre todo, de países del centro y norte de la Unión Europea) es muy elevada 
en comparación con el conjunto regional y nacional. Este aspecto debe tenerse muy presente 
en la medida que crea, o es susceptible de crear, necesidades diferentes en cuanto a las 
políticas de fomento de un envejecimiento que atienda a las necesidades de las personas 
mayores.

La magnitud de la transición demográfica, con sus particularidades locales y regionales, 
ha erigido al envejecimiento de la población en uno de los principales retos a los que se 
enfrenta nuestra sociedad en la actualidad. Las exigencias que plantea son muy variadas, ya 
que el fenómeno acarrea importantes consecuencias en el ámbito personal, local, regional 
o nacional. Así, asociado al proceso de envejecimiento, se plantean cuestiones como las 
relativas a la financiación de la asistencia sanitaria y del sistema de pensiones, la introduc-
ción de apoyo público a los cuidados de larga duración o la reforma del mercado de trabajo. 
Además, se reconoce cada día más la necesidad de incorporar en la gestión del envejec-
imiento las oportunidades que éste brinda, pues las personas mayores aportan recursos 
muy valiosos a la sociedad y la economía que, desafortunadamente, tienden a ser ignorados 
o minusvalorados.

 En respuesta a los desafíos que supone para la provincia de Málaga el envejecimiento de 
su población, se ha desarrollado la presente investigación sobre la situación de las personas 
mayores en la provincia. El estudio aporta información inédita y actualizada que permite cara-
cterizar la situación en que se encuentran las personas mayores de nuestra provincia y ofre-
cer recomendaciones sobre las actuaciones aptas para cubrir sus necesidades. Puede consi- 
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derarse, una fortaleza del trabajo que se presenta radica en la obtención y uso de informa-
ción específica sobre los mayores en la provincia de Málaga, cubriendo lagunas de informa-
ción que dificultan la adopción de medidas plenamente adaptadas a la realidad provincial. 

Desde el punto de vista metodológico, debemos realizar dos precisiones. En primer lugar, 
el estudio se concibe bajo la premisa de que las medidas de apoyo a las personas mayores 
deben fomentar el envejecimiento activo. Este se define como un proceso que tiene como 
objetivo ampliar la esperanza de vida saludable y la calidad de vida en la vejez. Los tres 
pilares básicos que lo sustentan son la salud y autonomía de las personas, su productividad 
(participación social y laboral) y la protección social (garantizar recursos y atención en casos 
de necesidad). Una cuestión básica que se planteará en el estudio es, por tanto, qué puede 
hacerse en la provincia de Málaga, a la vista de la situación en que se encuentran las personas 
mayores, con miras a fomentar el envejecimiento activo de su población.

En segundo lugar, las fuentes de información de las que se nutre el estudio son eminente-
mente cuantitativas. Se emplean, primeramente, fuentes estadísticas oficiales para exponer 
rasgos básicos de la población mayor de la provincia en el contexto regional y nacional. Pero 
la principal fuente de información cuantitativa para es una encuesta a personas mayores 
de la provincia de Málaga, que se realiza en el marco de este estudio, con la que se obtiene 
información novedosa y actualizada sobre los mayores de la provincia. La explotación de la 
encuesta permite generar resultados con significatividad estadística para el conjunto de la 
población mayor de la provincia y, además, se pueden extraer resultados diferenciados por 
géneros, grupos de edad y tamaño del municipio de residencia. Por otra parte, debe señalarse 
que se ha recurrido a información cualitativa para completar el estudio. Así, se han realizado 
10 entrevistas personales para conocer la realidad de las personas mayores residentes pro-
cedentes de países de la UE y detectar problemas diferenciales de este colectivo.

Con respecto a los objetivos del estudio, el objetivo general que se plantea consiste en 
estudiar, analizar y profundizar en la situación de las personas mayores en la provincia de 
Málaga. Se trata de mostrar una visión panorámica de las condiciones en que se encuentran 
los mayores de la provincia y de sus necesidades más destacadas, a partir de la nueva infor-
mación recabada en el estudio, teniendo en cuenta la problemática particular de los mayores 
extranjeros residentes. 

Todo ello se plantea con un doble objetivo final. Por una parte, el estudio ofrecerá recomen-
daciones sobre las actuaciones necesarias para mejorar la situación de las personas mayores 
de la provincia, con idea de fomentar el envejecimiento activo. Estas recomendaciones abar-
can diversos ámbitos, que trascienden del meramente sanitario. Por otra parte, pretende ser 
un punto de partida que facilite el desarrollo de futuros trabajos de investigación relativos a 
la situación de las personas mayores de la provincia de Málaga. Téngase presente que el estu-
dio tiene la virtud de tratar el fenómeno del envejecimiento de manera integral, al considerar 
las diferentes facetas del mismo y ofrecer una visión panorámica de la situación actual. Pero, 
no cabe duda de que algunos de los aspectos tratados podrían ser objeto de un estudio más 
detallado, abriendo paso a trabajos de tipo monográfico frente al carácter más generalista 
del que ahora se presenta. Y, además, en ciertos ámbitos, el estudio destaca cuestiones que 
requerirían investigaciones adicionales, que trascienden del ámbito del presente trabajo. En 
suma, el estudio puede considerarse como un hito en el análisis de la situación del mayor 
en nuestra provincia, al ofrecer una información inexistente hasta la fecha, pero deja abierta 
la puerta a ulteriores investigaciones que profundicen y amplíen algunos de los resultados 
obtenidos.
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Por lo que se refiere a la estructura del documento, tras esta introducción la sección 2 
presenta una revisión de la literatura sobre el fenómeno del envejecimiento y sus implica-
ciones. Se trata de una sección clave en el estudio, pues fundamenta el enfoque adoptado 
para analizar el envejecimiento, basado en el concepto del envejecimiento activo. La revisión 
de la literatura pondrá de manifiesto que la noción de envejecimiento activo ha emergido 
con fuerza en los últimos años, como una respuesta a la cuestión de cómo hacer frente a las 
exigencias económicas del envejecimiento y cómo aprovechar los recursos que abordan las 
personas mayores. Se analizarán los tres pilares del concepto (salud y autonomía, produc-
tividad y protección social) y se identificarán los determinantes del envejecimiento activo 
sobre los que puede incidirse para fomentarlo.

La sección 3 inicia la parte cuantitativa del estudio. Esta sección recoge datos estadísticos 
sobre mayores procedentes de fuentes estadísticas oficiales. El objetivo de esta sección es 
ofrecer algunos datos básicos de los mayores de la provincia de Málaga, realizando compara-
ciones, cuando resulta pertinente, con la situación registrada en el conjunto de Andalucía 
y España. También se incluyen datos sobre los extranjeros residentes en nuestra provincia: 
número, evolución, nacionalidades y principales municipios de residencia.

El núcleo del estudio se presenta en las secciones 4 y 5. En la sección 4 se recogen 
los resultados de la encuesta realizada a 800 personas mayores residentes en la provin-
cia de Málaga. La información de la encuesta constituye la base sobre la que se ofrece una 
visión panorámica de cómo se encuentran las personas mayores y cuáles son sus principales 
necesidades. Los aspectos tratados a partir de la encuesta son la salud, productividad y pro-
tección social, esto es, los pilares básicos del envejecimiento activo. Igualmente se trata una 
serie de aspectos que previamente han sido identificados como factores determinantes del 
envejecimiento activo.

La quinta sección expone los resultados obtenidos de la celebración de 10 entrevistas 
en profundidades a personas mayores extranjeras residentes o profesionales y expertos de 
diversos ámbitos que trabajan con estas personas.

Por último, en la sección 6 se presentan las conclusiones y recomendaciones resultantes 
del estudio.

El estudio consta de un anexo estadístico. El anexo muestra los datos obtenidos en la ex-
plotación de la encuesta según género de las personas mayores, edad (65 a 79 años, 80 y más 
años) y tamaño del municipio de residencia (menor o mayor de 20.000 habitantes).
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2 revisión De la literatUra
El envejecimiento de la población es uno de los mayores retos al que se enfrenta nuestra so-
ciedad en la actualidad. En efecto, la proporción de personas que tienen 65 y más años está 
creciendo con mayor rapidez que la de ningún otro grupo de edad. Se espera que, entre 1970 
y 2025, la población mundial con más edad crezca en unos 380 millones, lo que representa 
un aumento del 380% (OMS, 2001). Con ello, el porcentaje de personas de 60 y más años se 
elevará de forma significativa en países desarrollados y, también, en países menos desarro-
llados. En el caso de España, se estima que las personas de 60 y más años constituirán el 43% 
de la población en 2050, frente al 22% de 2000 (Naciones Unidas, 1998). Como resultado de 
todo lo anterior, se prevé que, a mediados de siglo, la participación de mayores y niños en la 
población mundial sea similar, y que en algunos países desarrollados el número de personas 
de edad sea más del doble que el de los niños. 

Las causas de la transición demográfica son bien conocidas. Por una parte, nos encontra-
mos ante una fuerte caída de las tasas de fertilidad en todo el mundo. Se calcula que, en 
2020, habrá 121 países con tasas de fertilidad por debajo de la de sustitución (2,1 niños por 
mujer). En 1998, ya había 68 países con tasas inferiores a la de sustitución, frente a la cifra 
de 22 países que se registraba en 1975. España registra la menor tasa de fecundidad del 
mundo: 1,2 hijos por mujer.

Un segundo factor explicativo del envejecimiento de la población es el aumento de la lon-
gevidad. En España, la esperanza de vida al nacer era, en 1999, de 75,3 años para los varones 
y de 82,3 años para las mujeres. A los 65 años, la esperanza de vida adicional era de 16,2 
años para los hombres y de 20,3 años para las mujeres (MATS, 2004).

Como se ha mencionado en diversos foros, el fenómeno del envejecimiento de la pob-
lación es la manifestación palpable de un gran éxito, pues refleja la capacidad de promover 
el aumento de la esperanza de vida, merced a la mejora en la alimentación, salud y condi-
ciones de vida generales (aunque también refleja la caída en las tasas de fertilidad). Pero, sin 
duda, este éxito lleva aparejados retos notables, pues una transformación social de la enver-
gadura planteada acarrea importantes consecuencias en el ámbito personal, local, regional 
y mundial. Todas las facetas de la humanidad (social, económica, política, cultural) se verán 
afectadas y experimentarán, necesariamente, ciertos cambios.

No cabe duda  de que el envejecimiento de la población plantea desafíos de importancia 
paradigmática en el plano político. Téngase presente que el envejecimiento de la población 
afectará considerablemente al crecimiento y al nivel de vida de los países, a medida que se re-
duce el porcentaje de población activa y aumenta el número de pensionistas. Según informes 
de la Unión Europea, el impacto de esta evolución entre 2000 y 2050 podría traducirse en 
un descenso del crecimiento potencial de la UE de la tasa subyacente actual, del 2%-2,5%, 
a aproximadamente una tasa del 1,25%, si no se adoptan medidas apropiadas. Igualmente se 
alerta que, al aumentar el volumen de ahorro destinado a la jubilación, la búsqueda de renta-
bilidad de una oferta de ahorro creciente conduciría a movimientos de capital, ajustes en los 
tipos de cambio y una reducción mundial en las tasas de rentabilidad – aproximadamente 
tres cuartos de punto porcentual durante los próximos 50 años (COM 2002).

Sin embargo, una adecuada visión del fenómeno del envejecimiento debe reconocer no 
sólo las exigencias económicas y sociales que plantea sino, además, las oportunidades que 
brinda. Las personas mayores ofrecen valiosos recursos, a menudo ignorados, que suponen 
una aportación de gran relevancia a la sociedad y la economía. El reto que se plantea, en 
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este sentido, es la articulación de medidas que activen la participación social y económica 
de las personas mayores, integrándolas de forma decisiva en los distintos niveles sociales, 
de forma que mejore su calidad de vida y, al mismo tiempo, el aprovechamiento social de su 
experiencia y sabiduría.

2.1  Desafíos asociados al envejecimiento de la población

¿Cómo hacer frente a las exigencias económicas que plantea el envejecimiento de la población 
y, al mismo tiempo, aprovechar los recursos que brindan las personas mayores? A fin de abor-
dar esta cuestión, resultará conveniente, primero de todo, poner de manifiesto, en detalle, los 
principales desafíos que se plantean ante el fenómeno del envejecimiento de la población.

La asistencia sanitaria 
Uno de los retos más visibles del envejecimiento se encuentra en cómo garantizar una aten-
ción sanitaria viable y de calidad a la población en general, que responda a las necesidades 
de las personas mayores. Deben realizarse al respecto varias observaciones.

Gráfico 1. Perfiles de edad del gasto público en el ámbito de la asistencia sanitaria en la Unión Europea

Notas:
(1) Los perfiles de edad expresados en porcentaje del PIB por habitante son los utilizados para establecer las proyecciones de los gastos de 
asistencia sanitaria. El año de referencia utilizado para las proyecciones varía un poco según los Estados miembros, lo que significa que 
los perfiles del gráfico se refieren a años diferentes: 1997 para Francia, 1998 para Bélgica, Dinamarca, España y el Reino Unido; 1999 para 
Italia y 2000 para Alemania, Finlandia, Países Bajos, Austria y Suecia. (Los perfiles de Portugal no se presentan aquí porque este país utiliza 
categorías de edad diferentes.) (2) Los perfiles de edad de este gráfico se refieren únicamente al gasto público en el ámbito de la asistencia 
sanitaria. Se excluyen los gastos privados y públicos relativos a los cuidados de larga duración.  (3) Un perfil plano al final de las categorías de 
edad se explica generalmente porque no se dispone de un desglose de las clases de mayor edad para los Estados miembros afectados.
Fuente: Comité de Política Económica (2001).

En primer lugar, el envejecimiento de la población conllevará un aumento del número 
de personas mayores que necesitarán cuidados médicos en las próximas décadas. En general, 
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estas personas requieren más cuidados sanitarios que la población en general, a causa de 
la mayor incidencia de enfermedades graves. Los datos sobre gasto público en asistencia 
sanitaria resultan elocuentes: el gasto se eleva de forma muy acusada para las personas 
mayores, en comparación con grupos de población más jóvenes (Gráfico 1). Aparece por 
tanto, el reto de mantener la sostenibilidad financiera de un gasto sanitario sometido a una 
tendencia creciente1.

Por otra parte,  los sistemas sanitarios tendrán que adaptarse a los diferentes tipos de en-
fermedad con el perfil de edad de los paciente, en particular, se deberá producir un reajuste 
habida cuenta de que las enfermedades relacionadas con la edad serán más frecuentes. En 
concreto, a medida que las naciones envejecen, y aumenta el nivel de vida, se produce un 
desplazamiento desde enfermedades infecciosas a enfermedades no contagiosas, erigiéndose las 
enfermedades crónicas (como el cáncer o las cardiopatías) en las principales causas de mor-
talidad y discapacidad. Por tanto, resulta fundamental adoptar programas que contribuyan 
a detener la expansión a gran escala de enfermedades no contagiosas crónicas. Esto implica, 
a su vez, que deben adquirir protagonismo las políticas de promoción de salud y prevención 
de las enfermedades. Éstas son relativamente poco costosas, pero hasta el momento se les ha 
prestado poca atención (OMS 2001).

En esta línea, debe añadirse que, como recoge el Libro Blanco de la Dependencia (MTAS 
2004), existe una fuerte interrelación entre la salud y las situaciones de dependencia. Sin em-
bargo, parte de las discapacidades relacionadas con el envejecimiento pueden retrasarse o 
evitarse, especialmente a través de  políticas preventivas en materia de salud son suscepti-
bles de evitar que las personas mayores se conviertan en personas dependientes2. Para ello, 
debe actuarse sobre la población de todas las edades (perspectiva del ciclo vital) –OMS 2001. 
En los primeros años de vida, las actuaciones deben orientarse a mejorar el crecimiento y 
desarrollo y evitar enfermedades. En la vida adulta, se debe prevenir o retrasar el comienzo 
de la enfermedad. Posteriormente, las actuaciones deberían promover la conservación de la 
autonomía, así como evitar y retrasar la enfermedad y mejorar la calidad de vida de las per-
sonas que sufran algún grado de dependencia. 

En fin, como se señala desde la Comisión Europea, los sistemas sanitarios han de otorgar 
una importancia nueva al objetivo de que las personas mayores sigan viviendo de forma activa, 
sana e independiente. Y, para ello “debe hacerse hincapié en las estrategias de prevención, 
incluyendo la alimentación sana y la actividad física y mental, comenzando por los estilos de 
vida de los jóvenes y las personas de mediana edad” ((COM 2002)774 final).

Cuidados de larga duración

Asociado al envejecimiento de la población aparece el desafío de garantizar el acceso a los 
cuidados de larga duración de las personas que, inevitablemente, no pueden vivir de forma au-
tónoma y requieren la ayuda de otros en la vida cotidiana, esto es, de las personas dependi-

1 La expansión del gasto sanitario está condicionada por otros aspectos, además del envejecimiento. La Comisión Europea señala el impacto 
sobre el gasto sanitario derivado de las nuevas tecnologías y terapias, por una parte, y de la mejora de la información del paciente, por otra 
((COM 2002)774 final). Las nuevas tecnologías y terapias pueden reducir el coste del tratamiento de algunas enfermedades, pero pueden 
provocar un aumento de los gastos si permiten tratar afecciones cuyo tratamiento no era antes posible. A su vez, al mejorar el nivel educativo 
y acceso a la información de las personas sobre los tratamientos médicos y la calidad de la asistencia, se tornan más exigentes respecto a la 
asistencia recibida.
2 Hay otros procesos capacitantes, por ejemplo, programas de ejercicio y rehabilitación que ayuden a las personas mayores a mantener la 
movilidad o recuperar la fuerza. También hay actuaciones que trascienden de lo sanitario y contribuyen a reducir la dependencia, por ejemplo, 
proporcionar calles bien iluminadas y sistemas de transporte adecuados.
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entes. Y, como es bien sabido, existe una estrecha relación entre dependencia y edad, pues el 
porcentaje de individuos con limitaciones en su capacidad funcional aumenta al considerar 
grupos de población de más edad (de forma muy acusada a partir de los 80 años). Aparecen 
entonces necesidades de apoyo que no requieren necesariamente cualificaciones médicas, 
por ejemplo, ayuda a la movilidad, las compras o la preparación de las comidas.

A diferencia de lo que sucede con la asistencia sanitaria en la Unión Europea, donde se 
reconoce el derecho casi universal a la asistencia sanitaria (aunque el grado de cobertura 
varíe), el apoyo público al cuidado de larga duración es todavía escaso en la UE. Esta falta de 
cobertura de los sistemas de protección social comporta un riesgo social importante para 
las personas mayores y dependientes: el coste de los cuidados de larga duración es frecuen-
temente superior a los ingresos de la persona necesitada de ayuda, y puede consumir el 
patrimonio de ésta.

Lo cierto es que, en la actualidad, el cuidado de larga duración de los mayores depen-
dientes sigue estando a cargo de los parientes, normalmente cónyuges y descendientes. En 
España, los datos revelan con elocuencia que las familias asumen la mayor parte del cuidado 
de las personas dependientes3. En particular, esa función ha sido ejercida, y es ejercida, casi 
en exclusiva, por las mujeres del núcleo familiar (especialmente las mujeres de 45 a 69 años 
de edad). Según el estudio de Durán (1999), el 5% de los responsables del hogar (un 95% son 
mujeres) dedica al menos 5 horas semanales, en promedio, a cuidar a un familiar dependi-
ente, estimando que, a fin de convertir este “apoyo informal” en trabajo remunerado, sería 
necesario crear 600.000 puestos de trabajo en España.

Pero el actual esquema de apoyo a las personas dependientes es insostenible a medio 
plazo, a la vista de la transformación del modelo familiar que se viene observando desde el 
siglo pasado, y que se manifiesta en fenómenos como:

§	Desaparición de la familia extensa.
§	Pérdida de estabilidad de la institución familiar.
§	Incremento de las familias monoparentales.
§	Tamaño reducido de las viviendas.

Como se señala en el Libro Blanco de la Dependencia, estas tendencias reflejan “la radi-
cal transformación del rol de las mujeres, que está rompiendo los moldes del patriarcado y 
determina su incorporación plena en la vida social, económica, cultural y política”. De hecho, 
una manifestación muy visible del cambio social es la incorporación de la mujer al mercado 
de trabajo, que debería aumentar en los próximos años. Y esta participación en el trabajo re-
munerado debería llevar a una nueva organización del cuidado de las personas dependientes 
y reparto de las tareas dentro del hogar. 

Esto último, sin embargo, no parece estar sucediendo en España. En los últimos años, 
diversos estudios han puesto de manifiesto que el reparto de las responsabilidades domés-
ticas y el cuidado de las personas dependientes se sigue produciendo de forma marcada-
mente tradicional (recae sobre las mujeres). “Parece haber una superposición de roles viejos 
y nuevos que se manifiesta con especial intensidad en el caso de las mujeres trabajadoras. 
Los cambios en la posición económica y social de las mujeres escasamente se acompañan 
de cambios en la organización social y familiar” (Tobío Soler 2002)4. Y en este estado actual 

3 Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Instituto Nacional de Estadística. Recogidos en el Libro Blanco de la 
Dependencia (MTAS 2004).
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de superposición de nuevos y viejos roles, la compatibilidad entre la vida laboral y familiar 
de las mujeres se produce, en gran medida, a costa de una sobrecarga de las mujeres que 
termina provocando graves perjuicios en su salud y calidad de vida5. 

Por ello, tanto por cuestiones de igualdad de género, como por la incompatibilidad entre 
la vida personal y profesional de las mujeres, la conciliación entre la vida familiar y laboral 
se plantea, cada día más, como un objetivo fundamental para la sociedad. Que adquirirá una 
dimensión cada vez mayor conforme se acentúe el envejecimiento de la población.

En resumen, ya no puede esperarse que las familias, en particular las mujeres, sigan facil-
itando la asistencia a las personas dependientes en la misma medida que antes. Esto abre 
oportunidades de empleo innegables, pues un número cada vez mayor de personas mayores 
dependientes requerirán cuidados en su domicilio o en instituciones especializadas. Pero 
dado el coste de los cuidados de larga duración, la necesidad de éstos debe considerarse 
como un riesgo social importante que los sistemas de protección social deben cumplir. En 
este sentido se pronuncia la Comisión Europea (COM 2002), con indicaciones recogidas en 
el Libro Blanco de la Dependencia (MTAS 2004), que señala que “el sistema de protección so-
cial en lo que atañe a los cuidados de larga duración, precisa ser perfeccionado y ampliado, 
porque no es que no existan medidas de apoyo a quienes lo precisan.[…] Pero esta protección 
es incompleta y presenta grandes lagunas e incoherencias que es preciso corregir”.

Pensiones

La lucha contra la pobreza de las personas mayores es uno de los objetivos fundamentales 
trazados en el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento de Naciones Unidas 
(2002). Uno de los elementos susceptibles de dar respuesta a este objetivo es un sistema de 
pensiones adecuado, que haga frente al desafío que suponen las nuevas realidades y necesi-
dades sociales.

Tal como sucede con la asistencia sanitaria, la evolución demográfica entraña una presión 
sobre el coste de las pensiones, que previsiblemente se acentuará en las próximas décadas. 
En la Unión Europea, y a pesar de las reformas implementadas en los años 90, se estima que 
el envejecimiento de la población puede conducir, entre 2000 y 2050, a un incremento del 
gasto en pensiones públicas de entre 3 y 5 puntos porcentuales del PIB en la mayor parte de 
los Estados Miembros6. Ante esta situación, adquieren plena relevancia el desarrollo de siste-
mas de pensiones sobre la base de tres pilares (Consejo de la Unión Europea 2001):

§	Establecer pensiones dignas, que eviten que las personas mayores se vean reducidas a situa- 
ciones de pobreza y, en la medida de lo posible, les permitan mantener su nivel de vida 
después de la jubilación. Habría que promover la solidaridad intra e intergeneracional.

§	Asegurar la viabilidad financiera del sistema de pensiones, mediante actuaciones en 
distintos ámbitos de la política económica. Así, en el terreno del empleo, se debe 
promover un alto nivel de empleo e incentivar la permanencia en el mercado de trabajo 

4 Constanza Tobío Soler (2002), “Conciliación o Contradicción: Cómo hacen las madres trabajadoras”, en “Conciliar la Vida. Tiempo y servicios 
para la igualdad”, ed. Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid.
5 Ana Pérez (2002) señala cómo la falta de servicios de conciliación “atenta contra la salud de las mujeres”, hecho sobre el que se disponen 
de diversos datos. Por ejemplo, Las mujeres de 35 a 55 años tienen tres veces más enfermedades debidas al stress que otros grupos de 
población, el 51% de las mujeres que cuidan a personas dependientes manifiestan estar cansadas, el 32% presenta síntomas de depresión y 
el 30% siente que su salud se ha deteriorado.
6 Según proyecciones elaboradas por el Comité de Política Económica.
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de personas de más edad. Igualmente resultan procedentes las reformas en los sistemas 
de pensiones, acompañadas de políticas fiscales que incluyan una reducción del nivel 
de endeudamiento.

§	Adaptar el sistema de pensiones a los cambios en las necesidades de la sociedad y las 
personas. Se trata de lograr una compatibilidad entre los sistemas de pensiones y las 
necesidades de flexibilidad y seguridad en el mercado de trabajo evitando, por ejemplo, 
sistemas que obstaculicen el trabajo por cuenta propia. Al mismo tiempo, habría que 
valorar si los sistemas de pensiones garantiza de facto la igualdad de trato de hombres 
y mujeres.

Dimensión de género

La posición de hombres y mujeres ante el envejecimiento es dispar. Existe una mayor vulnera-
bilidad, en general, de las mujeres en el proceso de envejecimiento, lo que añade un desafío fun-

damental a la actuación política. Esta mayor vulnerabilidad 
tiene su origen en diversas causas.

Primero de todo, habría que volver a subrayar que las 
mujeres tienen mayores probabilidades que los hombres de 
llegar a la vejez. A nivel mundial, hay un promedio de 550 
hombres por cada 1.000 mujeres mayores de 80 años. En 
España, esta cifra se sitúa en 520 en el año 2004. La relevan-
cia de la mayor longevidad de la mujer es evidente pues, 
como se ha mencionado con anterioridad, la probabilidad 
de sufrir una situación de dependencia es mayor a partir de 
ciertas edades y se incrementa de forma acusada a partir 
de los 80 años. De ahí, por tanto, una primera causa de la 
especial vulnerabilidad de las mujeres en el fenómeno del 
envejecimiento.

Pero hay otras razones además de las dictadas por la propia naturaleza. A saber, como se 
menciona en el informe de la Organización Mundial de la Salud sobre “Salud y Envejecimien-
to” (OMS 2001), resulta más probable que las mujeres sufran “violencia doméstica y discrimi-
nación a la hora de acceder a la educación, los ingresos, la alimentación, a un trabajo gratifi-
cante, la atención sanitaria, la herencia, las medidas de seguridad social y el poder político”. 
El colofón de este cúmulo de potenciales circunstancias adversas es que las mujeres son más 
susceptibles de conocer la pobreza y la dependencia en la vejez.

El conjunto de circunstancias desfavorables mencionadas tiene su reflejo, en parte, en las 
condiciones de acceso y participación de la mujer en el mercado de trabajo7. En este sentido, 
habría que empezar por señalar que, tanto en España como en el resto de los países de la 
Unión Europea, el acceso de las mujeres al empleo se enfrenta a mayores dificultades que en el 
caso de los hombres. La tasa de empleo femenina es muy inferior a la de los hombres, y la 
tasa de desempleo mucho mayor. La llamada brecha de género respecto a las tasas de empleo 
(diferencia entre tasas de empleo de hombres y mujeres) es actualmente la segunda mayor 
de toda la Unión Europea (27,2 puntos porcentuales en 2003, en comparación con 16,5 pun-
tos en UE15), al igual que la brecha referida a las tasas de desempleo, que en España era de 
7,7 puntos porcentuales en 2003, frente a 1,6 puntos de media en la UE15. Además, la brecha 

7 Véase, por ejemplo, Moreno-Torres et al. (2004).
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referida a la tasa de empleo crece con la edad de las mujeres (10,8 puntos porcentuales entre 
las jóvenes de 15-24 años, 30 puntos porcentuales entre las de 25-54 y 36 puntos porcentu-
ales entre las más mayores, 55-64) y decrece con el nivel de formación (la brecha se reduce a 
10,8 puntos entre las de alta cualificación, se sitúa en 22,2 puntos porcentuales entre las de 
educación media y alcanza los 37 puntos entre las poco cualificadas).

Mujeres y hombres acceden a puestos de trabajo con características diferentes. Los contratos 
temporales y los empleos a tiempo parcial se concentran en las mujeres. A pesar de ello, en 
España los empleos a tiempo parcial no juegan el papel de ayuda a la conciliación de la vida 
familiar y laboral, ya que, según datos de Eurostat, sólo un 1,6% de las asalariadas españolas 
elige esta opción de forma voluntaria, frente a un 10,9% de las mujeres de la UE. Por otra 
parte, las mujeres españolas experimentan una mayor segregación sectorial –concentración 
en determinados sectores8- (19,9% comparado con el 17,8% UE15 en 2003), aunque la denomi-
nada segregación ocupacional –concentración en determinadas ocupaciones- es similar a la 
del resto de mujeres europeas (el 26,3% y el 25,2% respectivamente en 2003). Cabe destacar 
además que estas diferencias se están incrementando levemente en los últimos años.

La segregación ocupacional y sectorial constituye, en buena medida, la causa de la brecha 
salarial. En España la remuneración por hora media de las mujeres era en 2001 (último año 
para el que existen datos), un 17% inferior a la de los hombres, cercano al 20% de la UE. Esta 
diferencia se incrementa en el caso del sector privado, con una diferencia del 25% en España 
y del 24% en la UE, resultando mucho menor en el sector público, que presenta una tasa con-
siderablemente menor en España (4%, frente al 11% UE). Hay que añadir que la evolución en 
los últimos años ha sido negativa, ya que entre 1994 y 2001 la brecha se ha incrementado en 
España 6 puntos porcentuales.

El papel tradicional de las mujeres como cuidadoras explica en parte la desigual situación 
respecto a los hombres en el mercado de trabajo. Algunas mujeres se ven forzadas a renun-
ciar a un empleo remunerado para desempeñar tareas relacionadas con los cuidados, mien-
tras que otras nunca tienen acceso al trabajo remunerado por su posición de cuidadoras. 
También se dan circunstancias en las que el trabajo de las mujeres no es rentable: ante peores 
condiciones laborales y remuneraciones, y dado el coste de dejar el cuidado de las personas 
dependientes en manos de profesionales, el trabajo de las mujeres does not pay, es decir, no 
les merece la pena (no renta). Esto es, el incremento de renta neto que obtendría una mujer 
al pasar de su posición de cuidadora al mercado de trabajo remunerado resultaría negativo o 
positivo pero poco relevante. En tales circunstancias aparecen las trampas de la inactividad 
y del desempleo, que exigen medidas oportunas y decididas para lograr que el empleo de las 
mujeres sea rentable, como las prestaciones condicionadas a un empleo9.

En fin, el conjunto de aspectos que se ha mencionado ha conducido a incorporar de forma 
decisiva la dimensión de género y el principio de igualdad de oportunidades en los planes de 
acción nacionales e internacionales10. 

8 El índice de segregación ocupacional es calculada como el porcentaje de empleo de hombres y mujeres en cada ocupación (clasificación ISCO); 
las diferencias son sumadas para producir el desequilibrio de género como proporción del empleo total. Por su parte, el índice de segregación 
sectorial es calculado de forma similar, como el porcentaje de empleo de hombres y mujeres en cada sector de actividad (clasificación NACE); 
las diferencias son sumadas para producir el desequilibrio de género como proporción del empleo total.
9 Ayudas a personas trabajadoras que contribuyen a que su empleo resulta rentable. A título de ejemplo, cabe citar la ayuda de 100 euros 
mensuales que reciben las mujeres españolas que trabajan y tienen hijos menores de 3 años.
10 Por ejemplo, en los criterios y principios de la OMS (2001), Naciones Unidas (2002). Y, en España, en el Plan de Acción para las Personas 
Mayores 2003-2007 (MTAS 2003) y el Libro Blanco de la Dependencia (MTAS 2004).
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2.2  Envejecimiento activo

¿Cómo hacer frente a las exigencias económicas que plantea el envejecimiento de la pob-
lación y, al mismo tiempo, aprovechar los recursos que brindan las personas mayores y 
hacer del envejecimiento una experiencia positiva? En los últimos años, la respuesta a esta 
interrogante se articula en torno al concepto de “envejecimiento activo”, término adoptado 
por la Organización Mundial de la Salud a final del siglo XX, con la intención de incorporar 
los factores que afectan a cómo envejecen las personas y que van más allá de la atención 
sanitaria.

La OMS define el envejecimiento activo como el “proceso por el cual se optimizan las 
oportunidades de bienestar físico, social y mental durante toda la vida con el objetivo de 
ampliar la esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad de vida en la vejez”. Por 
tanto, el envejecimiento activo se construye sobre tres pilares: salud y autonomía, produc-
tividad y protección.

 El concepto de envejecimiento activo ha sido integrado de forma decisiva en las estrate-
gias de organismos internacionales y en las políticas nacionales para las personas mayores. 
El Plan de Acción Internacional sobre Envejecimiento de Naciones Unidas (2002) lo recoge 
a través de sus tres orientaciones prioritarias :I) Las personas de edad y el desarrollo; II) 
Salud y bienestar en la vejez; III) Creación de un entorno propicio y favorable. La UE recoge 
en la nueva Constitución Europea “el derecho de acceso a la Seguridad y Servicios Sociales 
que garantizan una protección en casos como la dependencia y la vejez”; al tiempo que 
incluye el envejecimiento activo en los ámbitos prioritarios de la estrategia del empleo. En 
España, el Plan de Acción para las Personas Mayores 2003-3007 (MTAS 2003) se inspira en 
los principios de envejecimiento activo. A su vez, el Libro Blanco de la Dependencia (MTAS 
2004) aporta elementos que deberían coadyuvar a adoptar una iniciativa legislativa sobre la 
dependencia con evidentes repercusiones sobre una adecuada protección de las personas 
mayores dependientes. 

A continuación, se consideran en detalle los tres pilares del envejecimiento activo, 
indicando las actuaciones que facilitan su logro y las implicaciones personales y socio-
económicas que acarrean.

Salud y autonomía

La salud, un factor clave en la autonomía, posibilita una experiencia de envejecimiento ac-
tivo. A su vez, la autonomía (la capacidad de afrontar y tomar decisiones en la vida diaria) 
es un objetivo fundamental para las personas. Para promover salud y autonomía, resultan de 
importancia crítica las actuaciones preventivas y capacitantes. Las dependencias relaciona-
das con el envejecimiento pueden evitarse o retrasarse por medio de políticas de salud de 
tipo preventivo que, como se señaló anteriormente, deberían realizarse a lo largo del ciclo 
vital. Ello redundaría en una mayor calidad de vida de las personas mayores y, al mismo tiempo, 
reduciría el coste de la atención sanitaria y social, ya que es mucho menos costoso prevenir la 
enfermedad que curarla. Por ejemplo, existen estimaciones de que una inversión de un dólar 
en medidas que fomenten la actividad física moderada conlleva un ahorro de 3,2 dólares en 
gastos médicos11. 

11   Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EEUU (1999).
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Las actuaciones capacitantes, frente a las discapacitantes, son vitales para promover el 
envejecimiento activo. En el ámbito de la salud hay que pensar en programas de rehabil-
itación e intervenciones rentables (como cirugía de cataratas e implantes auditivos). Pero las 
actuaciones de capacitación trascienden de lo meramente sanitario, pudiendo incluir, por 
ejemplo:

§	Mejorar la iluminación de las calles y la seguridad.
§	Establecer sistemas de transporte adecuados.
§	Ofrecer programas de alfabetización y aprendizaje durante toda la vida.
§	Ofrecer instrucciones en el lenguaje de signos que permitan a las personas mayores 

con dificultades auditivas  comunicarse con los demás.

Productividad

Con respecto a la productividad de las personas mayores, se trataría de fomentar su impli-
cación continua en cuestiones económicas, sociales, comunitarias y espirituales. En este sen-
tido, sería necesario romper con lo que la OMS (2001) denomina un “paradigma desfasado”, 
según el cual se relaciona, tradicionalmente, la vejez con la enfermedad, la dependencia y la 
falta de productividad. La realidad es que muchos mayores continúan trabajando en trabajos 
remunerados y no remunerados, colaboran en el hogar y realizan actividades de voluntari-
ado. Todo ello constituye, para los mayores, una oportunidad de vivir una vejez plena y, para 
la sociedad, una contribución de gran importancia.

Las acciones para fomentar la productividad de las personas mayores tocan, nuevamente, 
diversos ámbitos. Por ejemplo,

§	Fomento del asociacionismo y participación de mayores en actividades de 
voluntariado.

§	Medidas capacitadoras: transportes, iluminación, semáforos que den más tiempo a los 
mayores a cruzar la calle…

§	Medidas del mercado laboral: cambios favorables al envejecimiento en el mercado 
laboral.

Las políticas en el ámbito laboral tienen una importancia paradigmática a fin de promover 
la productividad de las personas mayores. La Unión Europea ha reconocido la pérdida que 
supone, para el individuo, la sociedad y la economía la baja participación en el mercado de 
trabajo de las personas mayores, y ha incluido el envejecimiento activo entre los ámbitos 
prioritarios de la política de empleo. Se trata de fijar objetivos para el empleo de los tra-
bajadores de más edad y, al mismo tiempo, de establecer las condiciones adecuadas para 
fomentar el empleo de las personas de más edad. En este sentido, la Comisión Europea (COM 
2004) ha destacado la importancia de avanzar en los siguientes ámbitos:

a) Incentivos financieros adecuados. Más del 20% de las personas inactivas de 55 a 64 
años en Europa abandonaron su último empleo como consecuencia de una jubilación 
anticipada. Ello revela la importancia de reformar las disposiciones sobre jubilación 
anticipada.

b) Buenas condiciones de higiene y seguridad en el trabajo. Más del 15% de las personas 
inactivas de 55 a 64 años en Europa abandonaron su último empleo como consecuencia 
de enfermedad o discapacidad. Ello ilustra la importancia que deben cobrar las políticas 
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preventivas de salud y, en general, de mejorar las condiciones de higiene y seguridad 
de los trabajadores de más edad.

c) Las formas flexibles de organización de trabajo pueden favorecer el mantenimiento 
en activo de trabajadores de más edad. Pues, en efecto, diversos estudios apuntan 
a que un porcentaje significativo de trabajadores de más edad preferirían retirarse 
gradualmente12.

d) Acceso continuo a la formación. La permanencia en el empleo y los niveles de empleo 
de los trabajadores de más edad, así como la calidad en el empleo, están estrechamente 
relacionados con el nivel de formación que reciben y con su nivel educativo inicial. 
La productividad de estos trabajadores se ve afectada porque sus aptitudes quedan 
defasadas, no por la edad en sí, y ello puede subsanarse mediante formación.

e) Políticas del mercado de trabajo eficaces. Es necesario reforzar las políticas activas 
de empleo, para prevenir el desempleo y ayudar a los trabajadores de más edad 
desempleados a encontrar otro empleo. También debe evitarse el uso de los regímenes 
de protección por desempleo como una vía alternativa a la jubilación anticipada. 

El fomento de la productividad de las personas mayores comporta beneficios individuales, so-
ciales y económicos. Para los mayores supone la posibilidad de mantener un nivel de ingresos 
y, lo que es muy importante, una mayor interacción social (con independencia de que el tra-
bajo sea remunerado o no). Esto último está muy relacionado con la salud mental y el biene-
star psicológico de las personas mayores. Para la sociedad en su conjunto, la participación 
de los mayores permite aprovechar su experiencia y valía. Para la economía, el aumento 
de las tasas de empleo de las personas de más edad es crucial para apoyar el crecimiento 
económico, los regímenes fiscales y los sistemas de protección social.

Protección

Un tercer pilar del envejecimiento activo es la protección. Si bien las medidas capacitantes 
y preventivas están en la base de un proceso de envejecimiento de calidad, se deben prever 
mecanismos que garanticen el acceso de los mayores con necesidad a servicios de salud, 
cuidados de larga duración y de apoyo social.

De forma no exhaustiva, cabe citar los siguientes recursos garantes de la protección de 
los mayores:

§	Sistemas sanitarios: atención primaria y atención especializada.
§	Recursos sociales: servicios domiciliarios, centros de día, residencias, etc.
§	Sistema de pensiones.

2.3  Factores determinantes

En páginas anteriores se ha puesto de relieve que el concepto de envejecimiento activo 
supone maximizar las oportunidades de ampliar la esperanza de vida y la calidad de vida 
de las personas mayores, al tiempo que se promueve su participación en la comunidad y 
se tienen en consideración las necesidades de apoyo que puedan aparecer. Igualmente, se 
han ofrecido pistas sobre las actuaciones que pueden tomarse a fin de fomentar el envejec-
imiento activo.
12   El estudio realizado en Reino Unido por Humphrey et al. (2993) revela que casi una tercera parte de los trabajadores de entre 50 y 69 años 
desearía jubilarse de forma gradual, reduciendo la duración de sus jornadas de trabajo.
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En esta sección, se profundiza en la cuestión de qué puede hacerse para promover un 
proceso de envejecimiento activo en una sociedad. Para ello, resultará de interés ahondar en 
los factores determinantes de un envejecimiento activo y determinar pautas para reforzar 
los aspectos que resultan positivos para el envejecimiento activo. Esta cuestión ha sido anal-
izada en diversos foros e instituciones, si bien tiene interés centrar la exposición en torno a 
los factores que, de forma muy exhaustiva, han sido señalados por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS 2001) como aspectos determinantes del envejecimiento activo de acuerdo 
con la evidencia empírica disponible.

De acuerdo con dicha fuente, los principales aspectos determinantes del envejecimiento 
activo son factores de índoles social, personal, del entorno físico, económicos, conductuales 
y los relacionados con la sanidad y los servicios sociales. Pero se subraya la importancia 
de considerar dos variables que influyen sobre todos los demás determinantes, a saber, 
el género y la cultura. El género es susceptible de tener un impacto sobre factores como la 
educación, los ingresos, el acceso al mercado de trabajo o a la protección social. A su vez, 
los valores culturales determinan en gran medida la forma en que la sociedad considera y 
atiende a las personas mayores, o afecta a la salud en función del tipo de dieta y los hábitos 
sociales dominantes.

Por todo ello, la OMS (2001) reconoce que “Hay políticas acertadas que utilizan el género 
y la cultura como lentes a través de las cuales considerar la idoneidad de las distintas op-
ciones de las políticas y estimar cómo afectarán al bienestar de los distintos subgrupos de 
la población”.

Figura 1. Factores determinantes del envejecimiento activo

A continuación, se considera de forma detallada el impacto de cada uno de los factores 
determinantes del envejecimiento activo, extrayendo conclusiones sobre las medidas ca-
paces de promover este tipo de proceso.
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Factores de entorno social

La educación, el apoyo social y la protección frente a la violencia y abuso son aspectos 
fundamentales que mejoran la salud y la independencia, así como la productividad de las 
personas mayores.

Respecto a la educación, los niveles bajos de educación y alfabetización están asociados 
a una mayor probabilidad de sufrir discapacidades y a un mayor riesgo de muerte. Por 
tanto, la educación en los primeros años de vida, y el acceso a la formación durante toda 
la vida, posicionará mejor a las personas cuando alcanzan la vez frente al reto que supone 
continuar siendo independientes.

El apoyo social es otro factor de gran relevancia. En todas las edades del hombre resulta 
necesario estar integrado con diversos grupos sociales (familia, amigos, vecinos, compañeros 
de trabajo, etc.). Pero en la vejez, el apoyo social se torna crítico, pues es más probable que 
las personas mayores pierdan a sus seres queridos y amigos, siendo especialmente vulnera-
bles al aislamiento social (especialmente los hombres). Y tal circunstancia de aislamiento 
está correlacionada con un declive de las capacidades físicas y mentales, y con el aumento de 
conductas dañinas para la salud (como el consumo abusivo de alcohol y el sedentarismo). 

Lo anterior explica la importancia de promover redes sociales de apoyo para las personas 
mayores, que pueden articularse a través de diversas vías como los grupos comunitarios 
para ancianos, la ayuda vecinal, el voluntariado, los cuidadores familiares o las visitas de 
personas de la misma edad.

Otra forma de lograr la implicación social de los mayores es fomentar sus actividades de 
voluntariado. Las personas mayores pueden trabajar como voluntarios en colegios, instituci-
ones y asociaciones de diverso ámbito, aportando su experiencia y sabiduría. Como señala la 
OMS (2001), “se trata de actividades que deben fomentarse en la medida que el trabajo vol-
untario beneficia a las personas mayores aumentando sus contactos sociales y su bienestar 
mental a la vez que realizan una valiosa contribución a sus comunidades y naciones”.

Por último, hay que destacar el impacto de la violencia y abuso sobre los mayores, que 
acarrea problemas para la sanidad, la justicia, el empleo y el desarrollo social. Lo cierto es 
que los mayores en situación de dependencia y los que viven solos se encuentran en una 
situación de fragilidad que les hace más vulnerables a los delitos perpetrados por descono-
cidos (como el robo y el allanamiento de morada). No obstante, el abuso suele ser cometido, 
sobre todo en el caso de las mujeres mayores, por miembros de la familia o por cuidadores 
institucionales.

La acción para mitigar el abuso contra los mayores es compleja. Como se señala en el in-
forme de la OMS (2001), “Para enfrentarse a esta violencia y reducirla se requiere un enfoque 
multisectorial y multidisciplinario que implique a la justicia, los funcionarios encargados de 
la aplicación de las leyes, los trabajadores sanitarios y sociales, los líderes sindicales, los 
líderes espirituales, las instituciones religiosas, las organizaciones de defensa y las propias 
personas mayores. También es necesario un esfuerzo continuo para aumentar la conciencia 
pública del problema y para modificar los valores que perpetúan las desigualdades de gén-
ero y las actitudes discriminatorias contra los ancianos”.
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Factores personales

Los factores personales, como la biología, la genética y la capacidad de adaptación, determinan 
cómo envejece una persona. En parte, estos aspectos escapan del control de la persona. Por 
ejemplo, la herencia genética afecta a la probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas 
como la diabetes, cardiopatías, Alzheimer y ciertos tipos de cáncer.

A pesar del carácter determinante de la biología y la genética, existe margen de actuación 
para frenar el desarrollo de enfermedades que merman la calidad de vida, autonomía y pro-
ductividad de los mayores. Así, el cambio en los hábitos de vida (consumo de alcohol, tabaco 
y sendetarismo), favorece la no aparición de, por ejemplo, cardiopatías y ciertos tipos de 
cáncer. A su vez, el declive natural de algunas capacidades intelectuales (como el tiempo de 
reacción y la memoria) se desencadena o se hace más intenso por la falta de uso, factores 
conductuales (como el consumo de alcohol) y factores sociales (aislamiento, falta de moti-
vación), más que por el envejecimiento en sí. 

Por tanto, una vez reconocida la influencia de la biología y la herencia genética, debe ad-
vertirse la capacidad de prevenir y mejorar la salud y bienestar de las personas a través de 
actuaciones que favorezcan hábitos de vida saludable y la integración y participación social 
de las personas mayores. 

Factores económicos

Cuando las personas mayores no disponen de suficientes ingresos, aspecto que suele afec-
tar más a mujeres que viven solas, aumenta el riesgo de que sufran problemas de salud y 
de dependencia. Las personas mayores más vulnerables son las que no tienen patrimonio o 
ahorros suficientes, las que carecen de pensión o subsidios adecuados o las que pertenecen 
a familias con ingresos bajos. En casos extremos en los que se conjuga la falta de medios 
económicos propios, apoyo social y apoyo familiar, la persona puede verse en riesgo de in-
digencia.

En suma, el acceso a unos medios económicos suficientes resulta crítico para lograr el 
envejecimiento activo. La cuestión que se plantea seguidamente es qué puede hacerse para 
que las personas mayores dispongan de medios económicos adecuados. 

Una primera respuesta a la interrogante planteada se encuentra en promover la partici-
pación de las personas mayores en el mercado de trabajo. Con ello, se facilita el acceso de los 
mayores a recursos, su implicación social y, por otra parte, se mitiga el problema de sosteni-
bilidad financiera que acarrea el envejecimiento de la población. Las medidas susceptibles 
de promover la integración y mayor permanencia de los mayores en el mercado de trabajo 
fueron revisadas en la sección anterior, pero recordemos que incluyen la introducción de 
formas flexibles de organización del trabajo y la activación de las políticas de empleo. 

Merecen especial mención las medidas centradas en la educación, porque el nivel educa-
tivo es un aspecto determinante de la participación en el mercado de trabajo. En efecto, los 
grupos de población que alcanzan mayor nivel educativo tienen mayores tasas de actividad 
y de empleo. De ahí la importancia de la educación en los primeros años de vida y en la ju-
ventud, pues proporcionar a las personas mayor capacidad para vivir, posteriormente, un 
proceso de envejecimiento activo. 
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Además de la educación en los primeros años, la for-
mación continua en el lugar de trabajo y el aprendizaje du-
rante toda la vida tienen gran importancia a fin de lograr 
que las personas mayores puedan seguir realizando activi-
dades laborales remuneradas (OCDE 1998). Cabe destacar la 
necesidad de que las personas mayores, como las jóvenes, 
reciban formación para el empleo de nuevas tecnologías. 
Para ello, además de facilitar el aprendizaje y la práctica, 
deben introducirse adaptaciones que compensen las pér-
didas de agudeza visual o memoria (por ejemplo, uso de 
ordenadores con pantalla más grande de lo habitual o au-
mento en pantalla del tamaño del cursor del ratón). 

De forma complementaria, se debe revisar y valorar el sistema de protección social, que 
debe dar respuesta a las necesidades económicas de las personas que no pueden obtener 
suficientes ingresos en el mercado de trabajo (mediante pensiones, subsidios o prestaciones 
en especie), así como las necesidades específicas de las personas que requieren cuidados de 
larga duración. Sobre este aspecto se profundiza en el apartado siguiente.

Sistemas sanitarios y servicios sociales

El acceso a servicios sanitarios y sociales es crítico para lograr el envejecimiento activo. Los 
sistemas sanitarios deben adoptar una perspectiva de ciclo vital, orientada a la promoción 
de la salud, la prevención de las enfermedades y el acceso equilibrado a la atención primaria 
y especializada. A su vez, debe establecerse un enfoque equilibrado para los cuidados de 
larga duración que, como se mencionó anteriormente, no conllevan necesariamente la par-
ticipación (al menos continua) de personal médico. 

Con respecto a los sistemas sanitarios, hay que insistir nuevamente en la necesidad de que 
se otorgue un mayor peso a las políticas preventivas y de promoción de salud. Como señala 
el informe de la OMS (2001), “si las personas viven más años con menos discapacidades de 
las previstas, es probable que la terrible previsión de una explosión de los gastos sanitarios 
no se cumpla”.  Por otra parte, los sistemas sanitarios deben ajustarse a las demandas que 
plantea una sociedad con más mayores, en términos de las especialidades médicas necesari-
as, (geronotología…), la instrumentación de la atención primaria (con visitas a domicilio en 
caso de necesidad) y la orientación de la atención especializada.

Con respecto a los servicios sociales, tendrán que estar cada día más integrados con los 
sanitarios para hacer frente al problema que supone el cuidado de larga duración de perso-
nas mayores, comentado con anterioridad. No cabe duda de que uno de los grandes retos de 
la política actual es encontrar un equilibrio entre el autocuidado de las personas mayores, el 
sistema de apoyo informal (miembros de la familia y amigos) y los cuidados profesionales 
(servicios sociales y sanitarios). Hay coincidencia al declarar que el mejor lugar para cuidar a 
las personas mayores es su propia casa. Pero hay que ayudar a los cuidadores (que a menudo 
son también mayores) si se desea que ellos continúen prestando la ayuda sin caer a su vez 
enfermos.  

Hay diversos servicios que permiten que los cuidadores informales continúen ayudando 
a las personas mayores, como los centros de día, los servicios de rehabilitación o los cuida-
dores sanitarios o sociales en el domicilio. Otras formas de apoyo son ayudas económicas 
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diversas para el cuidado de las personas dependientes o para la adaptación del hogar a las 
necesidades de éstas.

Factores del entorno físico

Un entorno físico que tenga en cuenta a las personas mayores (sus capacidades y aptitudes) 
puede permitir que éstas continúen siendo independientes. Si los factores de uso cotidi-
ano (como pavimentos o productos de la vida diaria) no se adaptan a las necesidades y ca-
pacidades de las personas mayores, tales factores se convierten en elementos generadores 
de dependencias evitables13. Hay que tener presente que es más probable que las personas 
mayores estén física y mentalmente activas si pueden desplazarse con seguridad a casa de 
sus vecinos y amigos o acceder al transporte local. Otros aspectos ya mencionados, como la 
iluminación de las calles o el tiempo fijado en los semáforos, determinan que un entorno sea 
capacitante o discapacitante.

Por otra parte, resulta especialmente importante que dispongan de una vivienda segura 
y adecuada. Téngase presente que cada vez son más las personas mayores, especialmente 
mujeres, que viven solas, y pueden encontrarse en condiciones que no garantizan una pro-
tección adecuada. También pueden encontrarse en situación de aislamiento, si la ubicación 
de la vivienda les aleja de la familia, los servicios y el transporte. 

Factores conductuales

La última categoría de factores a considerar, pero no la menos importante, es la de tipo 
conductual. Todavía en nuestros días persiste el mito de que, una vez llegada la vejez, es 
demasiado tarde para cambiar hábitos de vida que no son saludables. Este mito debe ser er-
radicado, a fin de tener en cuenta los beneficios sobre la salud, autonomía, participación y 
productividad que se derivarían de la modificación de ciertos factores conductuales. La OMS 
(2001) pone el acento en los que se mencionan a continuación.

La actividad física. La práctica regular de actividades físicas puede retrasar el declive fun-
cional y reducir el riesgo de enfermedades crónicas en las personas mayores. También mejora 
la salud mental y suele favorecer los contactos sociales. Desde un punto de vista presupue-
stario, se detecta que los gastos médicos se reducen cuando las personas mayores permane-
cen activas (OMS 1998). Las políticas y programas deben informar a las personas mayores 
sobre los beneficios de la actividad física y proporcionar los medios para ello, incluyendo la 
oferta de zonas de paseo seguras y de apoyo en actividades comunitarias adecuadas.

La alimentación sana. La nutrición incorrecta de las personas mayores incluye tanto la des-
nutrición (cuando los mayores se encuentran en riesgo social por falta de ingresos y/o apoyo 
que les impide comprar y preparar los alimentos) como el consumo excesivo de calorías. 
Esto último aumenta el riesgo de que las personas mayores sufran enfermedades crónicas y 
discapacidades. Las políticas deben incluir tanto el apoyo a las personas mayores en riesgo 
social, a fin de que puedan acceder a una alimentación equilibrada, como la información y 
sensibilización general sobre la dieta adecuada para vivir una vejez saludable.

13 Véase el Boletín sobre el envejecimiento n.12 (Observatorio de las personas Mayores, MTAS).
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El tabaquismo. Dejar el tabaco en la vejez puede reducir considerablemente el riesgo de 
sufrir ataques de corazón, cáncer de pulmón y accidentes cardio-vasculares. Se debe pro-
mover que las personas mayores abandonen el tabaco, tanto mediante las medidas generales 
(impuestos, restricciones para fumar en lugares públicos, campañas de sensibilización) como 
mediante programas de apoyo a los mayores para dejar de fumar. 

El alcohol. Los cambios metabólicos que acompañan al envejecimiento aumentan la pre-
disposición de las personas mayores a sufrir enfermedades relacionadas con el alcohol (como 
la desnutrición y las enfermedades hepáticas). Además, las personas mayores que consumen 
alcohol presentan un mayor riesgo de caídas y lesiones, demencia y de sufrir los efectos 
adversos de mezclar alcohol y medicamentos. Las políticas y programas deben sensibilizar 
a las personas mayores sobre los beneficios derivados de un consumo moderado de alcohol 
y poner a su disposición servicios de tratamiento del alcoholismo.

Los medicamentos. En los países más desarrollados, se prescriben, en ocasiones, demasia-
dos medicamentos a las personas mayores (especialmente a las mujeres). El mal uso de los 
medicamentos no sólo comporta un despilfarro de recursos sino que, además, puede provo-
car enfermedades y recaídas evitables, que acarrean sufrimiento personal y altos costes de 
ingreso hospitalario. Todo ello pone de relieve la importancia de garantizar un uso correcto 
y rentable de medicamentos (nuevos y antiguos), a través de un esfuerzo en el que deben 
colaborar los gobiernos, el personal médico y la industria farmacéutica. 
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3 DatOs estaDísticOs básicOs
En esta sección se recogen datos estadísticos básicos sobre las personas mayores de la pro-
vincia de Málaga. La fuente de información empleada es el Censo de Población de 2001 y 
los Padrones Municipales. A partir de estas fuentes, se muestra la evolución de la población 
mayor residente, según edad, género y nacionalidad, y se exponen rasgos básicos como la 
forma de convivencia o el nivel de estudio. La mayor parte de los indicadores se expresan en 
términos absolutos y relativos, y esto último permitirá posicionar a la provincia de Málaga en 
comparación con otras unidades de referencia (Andalucía y el conjunto de España).

3.1  La población mayor de 65 años

En 2004, la población de la provincia de Málaga alcanzó la cifra de 1.397.925 personas, lo 
que supone un 18% y un 3,2% del total de población andaluza y del conjunto español, respec-
tivamente (Tabla 1). En dicho año, había 199.494 personas mayores de 65 en la provincia de 
Málaga, que representan el 14,3% del total de población de la provincia. Este porcentaje, que 
da idea de la importancia relativa de las personas mayores en un territorio dado, es algo más 
bajo que el que se registra en Andalucía (14,3%) y España (16,9%). Por tanto, se aprecia que 
la población de la provincia de Málaga está algo menos envejecida que, sobre todo, la del conjunto 
nacional.

Tabla 1. La población en el año 2004

Un aspecto interesante es la distribución por edades de las personas mayores. A partir de 
los 80 años aumenta de forma apreciable la probabilidad de sufrir enfermedades o disfun-
cionadlidades, y de sufrir situaciones de dependencia. Por tanto, en principio, las necesi-
dades de atención a personas mayores dependientes serán tanto mayores cuanto mayor sea 
el número de personas con 80 y más años.

Tabla 2. Distribución porcentual de la población mayor de 65 años. 2004
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Los datos relativos a la distribución por edades de las personas mayores se muestran en 
la Tabla 2. En Málaga, en 2004, el 78,2% de las personas mayores tenían entre 65 y 79 años, 
porcentaje algo superior al correspondiente a Andalucía y España. El resto de la población 
mayor de la provincia, el 21,8%, tenía 80 y más años. Se constata que el porcentaje de perso-
nas mayores con 80 y más años es algo bajo en la provincia, sobre todo en comparación con 
el total nacional donde cerca del 25% de la población mayor tiene 80 o más años. Por tanto, 
se aprecia nuevamente que la provincia de Málaga tiene una población algo menos envejec-
ida que el conjunto andaluz y, especialmente, español: el peso de la población mayor es más 
bajo y, además, la población de 80 y más años tiene un peso inferior.

Para tener una visión nítida de la posición de la población mayor, debemos considerar 
cómo ha evolucionado ésta en los últimos años. En este sentido, un primer aspecto que debe 
desatacarse es que, en 1991, de acuerdo con datos del Censo de Población, la provincia de 
Málaga tenía a 130.082 residentes de 65 y más años. Esta cifra se eleva hasta 199.494 perso-
nas en 2004, lo que implica un crecimiento del 53% en el número de personas mayores de la 
provincia entre 1991 y 2004.

Tabla 3. La población mayor de 65 años. 1991

El aumento de la población mayor ha sido más dinámico que el de la población general y, 
como resultado de lo anterior, se produce un envejecimiento de la población que se refleja en 
la participación de las personas mayores en la población total. Así, en la provincia de Málaga, 
las personas mayores de 65 años representaban el 11,2% de la población total en 1991 (Tabla 
3), porcentaje que se eleva hasta el 14,3% en 2004 (+3,1 puntos porcentuales de aumento). 
Esta tendencia está en línea con la que se experimente en el conjunto andaluz y español, que 
han visto igualmente elevarse la participación de las personas mayores en la población total 
(+3,9 y 3,1 puntos porcentuales en Andalucía y España, respectivamente).

3.2   Mujeres y hombres mayores

Por lo que se refiere a la distribución por géneros de las personas mayores, es un hecho 
ampliamente documentado que las mujeres tienen una mayor presencia que los varones dentro 
del grupo de población mayor. En la provincia de Málaga, en 2004, había 113.273 mujeres, que 
representan cerca del 57% de la población mayor de 65 años de la provincia. En Andalucía y 
España, las mujeres tenían una participación similar en el total de población mayor (57,5% y 
56,3%, respectivamente).

La presencia más acusada de las mujeres en la población mayor es reflejo un hecho 
biológico: la mayor longevidad de la mujer. Este aspecto puede apreciarse, por ejemplo, al 
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comparar la participación de las mujeres en la población mayor por grupos de edad. Así, 
en el grupo de personas de 65 a 79 años, no hay una gran diferencia entre la participación 
de mujeres y varones, pero ésta se acentúa de forma muy marcada en el grupo de 80 y más 
años. Como se observa en el Gráfico 2, en la provincia de Málaga el 54% de las personas 
mayores de 65 a 79 años son mujeres, porcentaje que se eleva hasta el 64,7% en el grupo de 
personas de 80 y más años. Estos porcentajes están en línea con los que se registran en el 
total andaluz y nacional.

Gráfico 2. Presencia de las mujeres en la población mayor, por grupos de edad
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También se aprecia la mayor longevidad de la mujer al considerar la distribución porcen-
tual de la población de cada género según la edad (Tabla 4). En la provincia de Málaga, en 
conjunto, el 78,2% de las personas mayores tiene entre 65 y 79 años y el 21,8% restante tiene 
80 o más años. De las mujeres mayores, el 24,8% tiene 80 o más años, porcentaje superior en 
siete puntos porcentajes al correspondiente a los varones (17,8% tiene 80 o más años). Y, de 
forma correspondiente, el porcentaje de mujeres mayores de 65 a 79 años, respecto al total 
de mujeres mayores, es más bajo que el correspondiente a los varones 75,2% frente al 82,2% 
de los varones). En fin, las mujeres mayores se distribuyen de forma algo más equilibrada 
entre los grupos de edad de 65-79 años, por una parte, y 80 y más años, por otra, que los 
varones, como consecuencia de su mayor longevidad.
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Tabla 4. La población mayor, según género

3.3  Formas de convivencia y nivel de formación

La forma de convivencia de las personas mayores es un aspecto relevante en el estudio del 
envejecimiento ya que, en diversos ámbitos, se ha señalado que la soledad, en especial a 
partir de los 80 años, sitúa a los ancianos en situación de riesgo sociosanitario. 

La cuestión de la forma de convivencia, preferida y efectiva, se tratará con detalle en la 
próxima sección. No obstante, conviene ahora aprovechar la información estadística oficial 
existente a fin de mostrar cuántas personas mayores viven solas en nuestra provincia. Pues 
bien, de acuerdo con el Censo de Población de 2001, en la provincia de Málaga había 36.603 
personas mayores de 65 años que vivían solas, lo que supone un 20,3% del total de personas 
mayores. Se advierte que este porcentaje es ligeramente más elevado que el correspondi-
ente al conjunto andaluz, donde el 19,4% de las personas mayores de 65 años viven solas 
(Tabla 5).

Tabla 5. Personas mayores de 65 años que viven solas
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Resulta llamativo el hecho de que las mujeres vivan en mayor medida solas que los var-
ones. En la provincia de Málaga hay 27.106 mujeres viviendo solas, lo que supone que el 
26,4% de las mujeres mayores de la provincia viven solas, frente al 12,3% de los varones. Los 
datos andaluces apuntan en la misma dirección: el 25,7% de las mujeres mayores viven solas, 
porcentaje superior en diez puntos porcentuales al correspondiente a los varones.

Más allá de las razones que expliquen por qué las mujeres mayores viven solas en mayor 
medida que los hombres, este aspecto debe tenerse presente en el análisis, pues sitúa a las 
mujeres en peor posición que a los varones ante el envejecimiento, vistos los potenciales prob-
lemas y riesgos derivados de vivir en soledad durante la vejez.

Tabla 6. Nivel de estudios de la población mayor

3.4  Los mayores extranjeros 

De acuerdo con datos del Padrón Municipal, en la provincia de Málaga había 144.462 residentes 
de origen extranjero en el año 2004. El aumento del número de extranjeros en los últimos 
años ha sido menos acusado en nuestra provincia 
que en el conjunto de Andalucía y de España (un 
164%, frente al 258% de Andalucía y el 460% de 
España). No obstante lo anterior, la mayor presen-
cia de extranjeros en Málaga en el año 1996 hace 
que, en la actualidad, la participación de éstos en 
la población total supere ampliamente a la reg-
istrada en Andalucía y España. En efecto, la pob-
lación extranjera censada supone el 10% del total 
de población de la provincia de Málaga, frente al 
4,2% de Andalucía y el 7% de España.
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Tabla 7. La población extranjera

A fin de analizar el origen de la población extranjera, se distingue entre dos grupos de 
ciudadanos, procedentes de lo que llamamos “países industrializados” y de “otros países”. 
Los primeros incluyen a los países de la UE-15, Suiza, Estados Unidos y Japón. Los restantes 
son, en lo esencial, ciudadanos procedentes de los países menos desarrollados y, por tanto, 
su evolución refleja básicamente el fenómeno de la inmigración. 

Con respecto al origen de los extranjeros residentes, debe advertirse que existen nítidas 
diferencias entre el origen de los residentes extranjeros en la provincia de Málaga, por una 
parte, y los de Andalucía y España, por otra. A saber, los extranjeros procedentes de países 
industrializados (básicamente de la Unión Europea) tienen un peso respecto al total de ex-
tranjeros que es muy superior en la provincia de Málaga que en Andalucía y España. Esto se 
constataba vivamente en el año 1996, cuando el 75% de los residentes extranjeros de la pro-
vincia procedían de países industrializados, frente al 52% de España. En 2004, el peso de los 
extranjeros de países industrializados ha disminuido en todos los territorios considerados, 
como consecuencia del aumento de la inmigración procedente de países en desarrollo. Pero 
se mantiene el patrón mencionado de mayor protagonismo de los residentes de países indus-
trializados en la provincia de Málaga (suponen el 54% del total de extranjeros de la provincia 
frente al 20,7% de España).
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Tabla 8. Origen de la población extranjera

En suma, la población extranjera residente de la provincia de Málaga procede, en mucha 
mayor medida que en otras zonas de España, de países industrializados (básicamente de la 
UE). Ello refleja la potencia del fenómeno del turismo residencial en nuestra provincia, que 
conduce a una mayor presencia relativa de ciudadanos extranjeros procedentes de países de 
rentas altas.

Pasamos a analizar los datos relativos a los mayores extranjeros en la provincia de Málaga. 
En el año 2004, había 22.001 extranjeros residentes de 65 y más años en la provincia de 
Málaga, una cifra que prácticamente duplica la correspondiente al año 1996 (11.944). Eso sí, 
esta cifra debe tomarse como orientativa del número total de mayores extranjeros, ya que 
existen claros indicios de que el número de residentes es muy superior, pues sólo una parte de 
éstos se empadrona y figura, pues, en las fuentes estadísticas que estamos empleando14.

Se aprecia que el 88% de los mayores extranjeros residentes en la provincia de Málaga 
procede de países industrializados y sólo el 11,5% procede de otros países (esencialmente 
en desarrollo). El predominio de mayores extranjeros de países industrializados refleja nue-
vamente el fenómeno del turismo residencial y el hecho de que la inmigración con motivos 
laborales tiene como protagonista, en lo esencial, a población joven. En Andalucía y España 
se aprecia una evolución similar a la de la provincia, con fuertes aumentos del número de 
mayores extranjeros (algo mayores al registrado en la provincia de Málaga), que proceden en 
su gran mayoría de países industrializados.

14 Esta cuestión se desprende del estudio cualitativo realizado sobre los mayores extranjeros residentes en la provincia de Málaga 
(sección 5).
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Tabla 9. Extranjeros residentes de 65 y más años

Resulta llamativo el fuerte protagonismo de la provincia de Málaga como lugar de destino 
de residentes extranjeros mayores de 65 años dentro de España. En Málaga se sitúa el 4,7% del 
total de extranjeros residentes en España, en 2004. Pero este porcentaje se eleva hasta el 
15% en el caso de los mayores extranjeros, y hasta el 18% en el grupo de mayores extranjeros 
residentes procedentes de países industrializados. Estos datos ilustran nuevamente que la 
provincia de Málaga es uno de los destinos principales del turismo residencial en España. 

Gráfico 3. Distribución porcentual de los mayores extranjeros en la provincia de Málaga según su nacionalidad
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Por lo que se refiere al origen de los mayores extranjeros residentes en la provincia de 
Málaga, cabe destacar la elevada concentración que se da en unas pocas nacionalidades. Así, 
el 40,9% de los extranjeros residentes procede de Reino Unido. A considerable distancia se 
encuentran los ciudadanos mayores alemanes (que suponen un 13,2% del total), finlandeses 
(6,1%), daneses (5,7%) y suecos (56,6%). En conjunto, los mayores extranjeros de estas cinco 
nacionalidades representan el 71% del total de residentes extranjeros mayores de 65 años de 
la provincia de Málaga.
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Gráfico 4. Los diez municipios de la provincia con mayor presencia de extranjeros
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Un último aspecto que se considerará es la ubicación de los mayores extranjeros dentro 
de la provincia (Gráfico 4). Los municipios con mayor presencia de extranjeros son los de la 
Costa del Sol, destacando especialmente Marbella, Málaga, Mijas y Fuengirola; cada uno de 
estos municipios tiene más de un 10% del total de mayores extranjeros de la provincia. A 
cierta distancia se encuentran Torremolinos, Benalmádena y Estepona, donde se ubican 
entre el 6% y el 8% de los mayores extranjeros. Nerja, Torrox y Velez-Málaga tienen una 
participación en el total provincial cercana al 2,5%. 

En los restantes municipios, que incluyen todos los del interior, la presencia relativa de 
inmigrantes extranjeros es muy inferior. No obstante, debe alertarse de que en los últimos 
años se están produciendo cambios notables en cuanto a la ubicación de los extranjeros 
residentes, que progresivamente han pasado de establecerse (prioritariamente) en las zonas 
del litoral a hacerlo también de forma significativa en el interior de la provincia. Es, todavía, 
un fenómeno muy reciente que no captan bien las estadísticas oficiales y que debe tenerse 
en cuenta al planificar el apoyo a los mayores extranjeros15. 

15 Este aspecto se desprende del estudio sobre mayores extranjeros residentes que se presenta en la sección 5.
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4 resUltaDOs De la encUesta a mayOres
En esta sección se presentan los resultados obtenidos en la explotación de la encuesta a 
personas mayores de la provincia de Málaga realizada en el marco del estudio. El objetivo de 
la encuesta es generar información específica sobre la situación de las personas mayores en 
la provincia. A partir de esta información, se  establecerá un diagnóstico sobre la situación 
en que se encuentran, se identificarán factores de vulnerabilidad y se extraerá información 
sobre las medidas más relevantes para apoyar a las personas mayores.

Debe recordarse que el estudio parte de la premisa de que la política respecto a las per-
sonas mayores debe fundamentarse en la promoción del envejecimiento activo. Ello condi-
ciona el contenido de la encuesta y su ulterior análisis pues el concepto de envejecimiento 
activo conduce a valorar aspectos que trascienden de lo meramente sanitario, incluyendo en 
el análisis una serie de variables que inciden en el logro de un proceso de envejecimiento 
saludable y participativo.  De esta manera, el análisis que se presenta a continuación pondrá 
de manifiesto la situación de las personas mayores en términos de salud y autonomía, pro-
ductividad y protección social. Además, se analizarán los factores que determinan la posición 
de los mayores respecto a la salud, productividad y protección social. Todo ello permitirá, en 
última instancia, realizar recomendaciones sobre los aspectos que deben ser incorporados o 
reforzados en las actuales políticas a fin de promover un envejecimiento activo.

Antes de entrar en la exposición de resultados, debemos realizar dos matizaciones. 
Primero de todo, el enfoque que hemos adoptado en este estudio se basa en la obtención de 
información directa de las personas mayores. Ciertamente, en algunos ámbitos, como el sani-
tario, resultaría muy interesante conjugar esta visión con la que aportan los profesionales 
del sector. Pero, en esta primera aproximación a la realidad de las personas mayores en la 
provincia, se emplea exclusivamente la opinión de las personas mayores. 

Un segundo aspecto que debemos subrayar es relativo a la presentación de los resultados. 
La encuesta permite generar datos estadísticamente significativos por géneros, grupos de 
edad y tamaño de los municipios donde residen las personas mayores. En el texto que se 
presenta a continuación se muestran los datos para el conjunto de las personas mayores de 
la provincia. Pero, por razones de claridad expositiva, no se muestran todos los datos result-
antes de la explotación por géneros, grupos de edad y tamaño de los municipios. Únicamente 
se recogen los datos más significativos o relevantes que se obtienen para ese nivel de detalle. 
Ahora bien, en anexo se incluye la explotación exhaustiva de los resultados de la encuesta 
según género, edad y tamaño del municipio de residencia de las personas mayores. 

La estructura de la sección es la siguiente. En primer lugar, el apar-
tado 4.1 recoge una nota metodológica con los rasgos básicos del trabajo 
de campo efectuado. A continuación, en las secciones 4.2. a 4.5 se ofrece 
información básica sobre los pilares del envejecimiento activo: salud, 
autonomía, productividad o participación sociolaboral y protección so-
cial. Al analizar estas cuestiones ya se van introduciendo en el análisis 
variables determinantes del logro de un envejecimiento saludable y par-
ticipativo. Pero, para afinar en este aspecto de los determinantes del en-
vejecimiento activo, se contemplan otros factores condicionantes como 
son la formación, el entorno físico y el entorno social (apartado 4.6).
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4.1  Nota metodológica

La información de base para realizar esta parte del estudio se obtiene a través de una encues-
ta dirigida a personas mayores de 65 años residentes en la provincia de Málaga. Por tanto, el 
universo objeto de estudio está formado por las 199.494 personas mayores de 65 años que, 
según el Padrón Municipal de 2004, son residentes en la provincia.

El diseño del cuestionario se fundamenta en el análisis realizado en la sección 2 sobre el 
envejecimiento activo. Tal análisis pone de relieve la importancia de estudiar la situación de 
las personas mayores a partir de la valoración de tres aspectos: salud y autonomía, protec-
ción y productividad. A través del cuestionario diseñado se trata de obtener información 
sobre estos pilares del envejecimiento activo, así como sobre los factores que ayudan a pro-
mover un envejecimiento activo.

La muestra diseñada para esta investigación es de tipo proporcional, estratificada por  
géneros, grupos de edad (de 65 a 79 años y de 80 y más años) y por tamaños de los muni-
cipios menos de 20.000 habitantes y más de 20.000 habitantes). El ámbito geográfico es la 
provincia de Málaga y el tamaño de la muestra es de 802 cuestionarios válidos. 

El reparto de las encuestas por sectores, tamaños y zonas geográficas se resume en la 
Tabla 10. En ésta también figuran el tamaño del universo y el error muestral máximo en con-
diciones habituales de muestreo (nivel de confianza del 95,5% y probabilidad de p=q=0,5 –2 
sigma-).

Tabla 10. Universo, muestra y error muestral

4.2  Salud y atención sanitaria

Un envejecimiento activo es, ante todo, un envejecimiento saludable. La salud y la autonomía 
constituyen, por tanto, un pilar esencial del envejecimiento activo que debe ser fomentado 
por diversas vías. Conviene, en consecuencia, comenzar el análisis de la situación de las 
personas mayores en la provincia con datos relativos a la salud, los servicios sanitarios y 
los hábitos de vida. Los datos referentes a la dependencia/autonomía se analizan de forma 
separada en el próximo apartado.
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Para valorar el estado de salud, se pregunta a los encuestados si sufren alguna enfermedad 
crónica, señalándose las siguientes: enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, 
cáncer, enfermedad pulmonar, artritis, osteoporosis, depresión, desorden nervioso o alte-
raciones visuales. Las enfermedades señaladas se extraen del listado facilitado por la OMS 
(1998b) sobre las principales enfermedades crónicas que afectan a las personas mayores. 
Estas enfermedades, generadoras potenciales de discapacidades, son similares en hombres 
y mujeres, aunque las mujeres suelen tener más problemas musculoesqueléticos.

Tabla 11. Porcentaje de personas mayores que sufren alguna enfermedad crónica en la provincia de Málaga

Pues bien, de acuerdo con los datos de la encuesta, la práctica totalidad de las personas 
mayores en la provincia (el 85%) sufre alguna enfermedad crónica (Tabla 11). El elevado por-
centaje de personas mayores con enfermedades crónicas pone en evidencia uno de los retos 
del envejecimiento, a saber, la presión que ejerce sobre el gasto sanitario al aumentar el núme-
ro de personas que requieren más cuidados sanitarios que la población general por sufrir, 
en mayor medida, enfermedades graves de carácter no contagioso. De ahí la importancia de 
las políticas de promoción de salud y prevención de enfermedades, como instrumentos que 
permitan detener la expansión de enfermedades crónicas y, por tanto, frenar la expansión 
del gasto sanitario asociado al envejecimiento.

Por otra parte, hay que señalar que resulta llamativa la escasa diferencia entre el porcentaje 
de personas mayores que sufre alguna enfermedad crónica según grupos de edad. En efecto, 
como puede observarse en la Tabla 11, el 84% de las personas de 65 a 79 sufre alguna en-
fermedad crónica, cifra que se eleva sólo hasta el 85,8% en el caso de las personas de 80 y 
más años. Puesto que existe una elevada correlación entre salud y edad, se esperaría que 
hubiera un diferencial mayor en el porcentaje de personas con enfermedades crónicas según 
grupos de edad. No obstante, debemos recordar que la pregunta que se plantea es si se sufre 
alguna enfermedad crónica. Por tanto, podría ser que hubiera una diferencia entre el número 
de enfermedades crónicas que se soportan, o en su gravedad, pero estos aspectos no se 
captan en la encuesta planteada.

Una última cuestión que conviene destacar es la disparidad que existe entre hombres y 
mujeres. El porcentaje de varones mayores de 65 años que sufre alguna enfermedad crónica 
es el 83%, frente al 89% de las mujeres. ¿Sugieren estos datos que las mujeres mayores de la 
provincia tienen un peor estado de salud que los varones? En principio, la respuesta podría ser 
afirmativa, pues así se desprende de la opinión de las personas mayores. Lo que sí puede 
afirmarse es que las mujeres mayores consideran tener peor estado de salud que los varones. Y 
ello no puede explicarse por la mayor longevidad de las mujeres, puesto que la diferencia 
entre el porcentaje de personas mayores que sufre alguna enfermedad crónica según gru-
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pos de edad es, como se vio anteriormente, poco significativo. En fin, resultaría interesante 
contrastar esta valoración de las personas mayores con datos estadísticos procedentes de la 
atención primaria y especializada en la provincia de Málaga, a fin de determinar si, en efecto, 
la salud de las mujeres es peor que la de los varones. 

4.2.1 Servicios sanitarios: uso y valoración

El acceso a los servicios sanitarios en línea con las necesidades de cada persona es una 
premisa básica para el logro de un envejecimiento activo. En España, el carácter universal de 
los servicios sanitarios hace que la cuestión de la disponibilidad de estos servicios sea poco 
relevante, pues se encuentra en principio garantizada. No obstante, con vistas al logro de los 
objetivos de este estudio, resultará interesante conocer la opinión de las personas mayores 
de la provincia sobre los servicios sanitarios, así como determinar qué servicios se usan y 
en qué medida.

Conviene destacar que, con excepciones, el sistema sanitario público es el empleado 
para atender las necesidades de atención sanitaria de las personas mayores de 65 años en 
la provincia de Málaga. El Gráfico 5 muestra que, del total de personas mayores de la pro-
vincia, el 75,3% usa siempre la sanidad pública y el 21,1% la usa normalmente. Sólo el 2% 
de los mayores emplea la sanidad privada, de forma habitual o exclusiva. Además, debe tenerse 
en cuenta que estos datos sobre la titularidad pública o privada de los servicios sanitarios 
empleados no muestran variaciones significativas en función del género, edad o tamaño del 
municipio de residencia de las personas mayores.

Gráfico 5. Servicios sanitarios empleados por las personas mayores en la provincia de Málaga
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Pasamos a analizar el uso y valoración de distintos servicios de sanidad pública que, según 
los datos que se acaban de exponer, son los que emplean la práctica totalidad de las per-
sonas mayores de la provincia de Málaga. Un primer aspecto interesante es la valoración 
de la necesidad de los servicios sanitarios por parte de la población mayor usuaria (esto es, 
el 94,6% de los mayores de la provincia, que emplea exclusiva o habitualmente la sanidad 
pública) -Tabla 12. Si tomamos como indicador de percepción de necesidad el porcentaje de 
personas mayores que considera la necesidad de cada servicio elevada o media, se llega a 
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que los servicios más necesarios son las consultas en el Centro de Salud y, tras éste y a poca 
distancia, las consultas con el especialista. Así, el 62,5% y el 50,4% de los mayores usuarios 
de la sanidad pública considera elevada o media la necesidad de consultas en el Centro de 
salud y consultas con el especialista, respectivamente. Los servicios menos necesarios, de 
acuerdo con el mencionado indicador, son las consultas domiciliarias y la hospitalización (el 
12,5% y el 15,7% de los usuarios de la sanidad pública considera su importancia elevada o 
media, respectivamente).

Tabla 12. Valoración del grado de necesidad de los servicios sanitarios públicos (distribución porcentual de 
la población mayor usuaria de la sanidad pública según el grado de necesidad de cada servicio considerado)

En relación con la valoración de la necesidad de los servicios sanitarios públicos, habría 
que hacer varias matizaciones. En primer lugar, resulta llamativa la escasa diferencia en la 
valoración de la necesidad de consultas en Centros de salud y consultas con especialistas. La 
atención primaria en Centros de salud debería cubrir, en lo esencial, las necesidades de at-
ención sanitaria de las personas mayores, a través de la actuación de los médicos de familia. 
Estos profesionales son la pieza central de la asistencia sanitaria a las personas mayores,  
ofreciendo una atención integral y un seguimiento de los pacientes, frente al tratamiento 
puntual y parcial que ofrecen los especialistas. Cabría esperar, por tanto, que las personas 
mayores consideran mucho más necesarios los servicios de atención primaria en Centros de 
salud que las consultas de atención especializada. Y si bien es cierto que en alguna medida 
los datos apuntan en este sentido, la valoración de la necesidad de unos y otros servicios no 
es tan acusada como cabría esperar. 

No es fácil interpretar estos resultados con la información disponible. Aún así,  podría 
aventurarse como posible explicación que la atención primaria en Centros de salud no of-
rezca todavía suficiente apoyo a las personas mayores, sea por falta de medios o de pre-
paración de los profesionales ante la problemática específica de la salud de las personas 
mayores. En tal caso, se entendería que las personas mayores, al no solucionar plenamente 
sus problemas sanitarios en los Centros de salud, consideren muy necesarios los servicios 
de los médicos especialistas. No obstante, tal interpretación debe tomarse con cautela, pues 
su verificación rigurosa exige investigaciones adicionales que trascienden de los límites del 
presente estudio. 

Otro aspecto que debemos subrayar es la gran disparidad que existe entre la percepción de 
necesidad de servicios en Centros de salud, por una parte, y de visitas domiciliarias y de servicios 
de hospitalización, por otra. En efecto, si el 62% de las personas mayores usuarias de sanidad 
pública considera elevada o media la necesidad de consultas en Centros de salud, este por-
centaje baja hasta el 12,5% en el caso de las visitas domiciliarias o del 15,7% en el caso de los 
servicios de hospitalización. Pero estas disparidades acusadas resultaban predecibles, pues 
la necesidad de estos servicios aparece en situaciones muy particulares. Así, por ejemplo, 



45La situación del mayor en la provincia de Málaga

la necesidad de visitas domiciliarias se planteará básicamente cuando las personas mayores 
están inmovilizadas, situación que afecta a cerca del 8% de los mayores de la provincia según 
datos de la encuesta. 

Por último, conviene destacar ciertas disparidades en la valoración de la necesidad de los 
servicios sanitarios que se presentan según el género y la edad de las personas mayores, que 
se desprenden de los datos recogidos en anexo. Por una parte, los resultados por géneros 
apuntan a que las mujeres consideran generalmente más necesarios los distintos servicios sani-
tarios que los varones (así sucede en tres de los cuatro servicios analizados). Las consultas 
al especialista es el servicio más valorado por las mujeres, en comparación con los varones: 
el porcentaje de mujeres mayores que considera elevada o media la necesidad de las visitas 
al especialista es superior al correspondiente a los varones en casi 9 puntos porcentuales. 
Por otra parte, las personas mayores de 80 y más años valoran más la necesidad de todos los 
servicios sanitarios que las de 65 a 79 años. Ello, seguramente, refleja el deterioro de la salud 
que suele agudizarse a partir de los 80 años, haciendo a las personas más sensibles a la 
necesidad de atención sanitaria. 

El resto de este apartado se dedicará a ofrecer información pormenorizada sobre el uso 
y valoración de los siguientes recursos de la asistencia sanitaria: Centros de salud, visitas 
domiciliarias, consultas de atención especializada y servicios hospitalarios. 

Centros de salud

Por lo que se refiere al uso de los Centros de salud, el 57% de las personas mayores de la 
provincia usuarias de la sanidad pública acuden a éstos al menos de forma mensual. En par-
ticular, el 3,9% señala que acude semanalmente, el 13,2% cada quince días y el 40% cada mes. 
A ello se añade un 40,5% de los mayores usuarios de la sanidad pública, que acuden de forma 
ocasional. El porcentaje de personas mayores que declara no acudir nunca al Centro de Salud 
es, como cabe esperar, insignificante (un 0,5% de la población mayor)-Gráfico 6. 

Gráfico 6. Distribución porcentual de la población mayor usuaria de sanidad pública según la frecuencia con que se 
acude a los Centros de Salud
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No se han constatado disparidades significativas en la frecuencia con que se acude a los Cen-
tros de salud según género, edad y municipios de residencia de las personas mayores (según 
datos presentados en anexo). Resultaba predecible que no existieran diferencias según el 
municipio de residencia, pues este hecho no tiene por que afectar, en principio, a la frecuen-
cia de uso del servicio. Por el contrario, se hubiera esperado que los mayores de 80 y más 
años acudieran con más frecuencia que los de 65 a 79 años, como consecuencia del aumento 
de los problemas de salud a partir de los 80 años. Igualmente, cabía esperar un uso más 
intensivo por parte de las mujeres mayores que de los varones, en este caso debido al doble 
impacto de la mayor longevidad de las mujeres y de la inclinación de éstas a emplear, en 
mayor medida que los varones, servicios sanitarios. Sin embargo, la información recabada 
mediante encuesta no sugiere que los mayores de 80 años ni las mujeres mayores acudan 
con más frecuencia a los Centros de salud.

Gráfico 7. Satisfacción de la población mayor usuaria de sanidad pública con los Centros de Salud
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La población mayor de la provincia de Málaga se muestra bastante satisfecha con la atención 
recibida en los Centros de salud (Gráfico 7). Así, el 60% las personas mayores usuarias de la 
sanidad pública se considera muy satisfecha y un 31,2% se muestra bastante satisfecha o 
satisfecha. Solamente un 8,4% de los usuarios señala estar poco o muy poco satisfecho con 
los servicios prestados en Centros de salud. Esta panorámica general no presenta variaciones 
por grupos de edad, género o tamaño del municipio de residencia de las personas mayores, 
según se ha podido comprobar en los datos recogidos en anexo.

Por último, la Tabla 13 presenta información sobre la valoración que realizan las personas 
mayores en relación a los obstáculos que, potencialmente, dificultan el aprovechamiento de 
los Centros de salud. En línea con la satisfacción general de la población mayor con estos 
centros, se aprecia que una amplia mayoría de la población mayor usuaria de sanidad públi-
ca no considera como obstáculo los aspectos mencionados.  Por tanto, puede concluirse que, 
según la valoración de este grupo de usuarios, no existen obstáculos severos para acceder y 
beneficiarse de la atención primaria en Centros de salud.



47La situación del mayor en la provincia de Málaga

Tabla 13. Valoración de obstáculos para aprovechar la atención ofrecida en Centros de salud (distribución porcentual 
de la población mayor usuaria de sanidad pública según la importancia concedida a cada obstáculo)

No obstante lo anterior, existe un cierto grupo de personas mayores que encuentra dificulta-
des para aprovechar la atención que ofrecen los Centros de salud. A fin de determinar cuáles son 
los principales obstáculos, puede tomarse como indicador el porcentaje de población mayor 
usuaria de sanidad pública que considera de importancia elevada o media cada obstáculo. 
De acuerdo con tal indicador, el ranking de obstáculos sería el que se presenta en el Gráfico 
8. Se aprecia que, con diferencia, el obstáculo más sentido es la dificultad para obtener una 
cita telefónica: un 27% de las personas mayores usuarias de la sanidad pública, esto es, unas 
54.200 personas, lo valoran como obstáculo de importancia elevada o media. Le siguen en 
importancia la dificultad para desplazarse hasta el Centro de salud y el tiempo de espera. 
Los obstáculos menos sentidos son la escasez de tiempo dedicado a la consulta, la falta de 
comprensión del médico y los cambios en el médico de familia.

Gráfico 8. Ranking de obstáculos relacionados con el uso de Centros de salud
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Visitas domiciliarias

Según los datos recabados en la encuesta, el 10,6% de las personas mayores de la provincia 
de Málaga, esto es, unas 21.060 personas, ha recibido asistencia sanitaria a domicilio en los úl-
timos seis meses. Como puede apreciarse en el Gráfico 9, el uso de este tipo de servicio es 
relativamente más frecuente en el grupo de personas de 80 y más años. Ello es comprensible 
habida cuenta de la relación entre edad y salud, que hace a los mayores de 80 años más pro-
clives a necesitar asistencia a domicilio que a los mayores en general. También se observa 
que las mujeres son con más frecuencia usuarias de este servicio que los varones, hecho que 
debe estar capturando el impacto de la mayor longevidad de la mujer y, por tanto, su mayor 
propensión a necesitar asistencia a domicilio.

Gráfico 9. Personas mayores que han recibido asistencia sanitaria a domicilio en los últimos seis meses (porcentaje 
respecto al total de cada grupo)
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La satisfacción de las personas que han recibido visitas domiciliarias con este servicio es ele-
vada (Gráfico 10). En efecto, un 58,6% de los mayores que recibieron estas visitas se muestran 
muy satisfechos con las mismas, y un 25% está bastante satisfecho. En conjunto, sólo el 8,5% 
de las personas mayores de la provincia que ha recibido visitas domiciliarias en los últimos 
6 meses se muestra muy poco o poco satisfecha con las mismas. 
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Gráfico 10. Satisfacción de la población mayor que ha recibido visitas domiciliarias en los últimos seis meses con las 
visitas domiciliarias

�������������������
����

���������������
����

����������
����

�������������������
�����

��������
����

��������������
�����

��������������������������

Vista la elevada satisfacción de los beneficiarios de las visitas domiciliarias, se entiende 
que existan, en opinión de los encuestados, pocos problemas relacionados con estas visitas. Para 
más de un 50% de las personas mayores que han recibido estas visitas en los últimos seis 
meses no se puede considerar como obstáculo que sean escasas, de duración breve o que el 
personal médico presente falta de comprensión ante sus problemas. Sólo un porcentaje de 
los mayores receptores de estas visitas que oscila entre el 6% y el 10% considera que tales 
aspectos sean obstáculos de importancia elevada (Tabla 14).

Tabla 14. Distribución porcentual de la población mayor que ha recibido visitas domiciliarias en los últimos seis meses 
según la importancia concedida a cada obstáculo

Atención especializada

La información obtenida mediante encuesta sugiere que el 72,4% de las personas mayores de 
la provincia acudió al médico especialista en los últimos 12 meses (esto es, en torno a 144.500 
personas). Como puede apreciarse en el Gráfico 11, existen apenas disparidades entre las 
personas de 65 a 79 años y las de 80 y más años en términos de la propensión a acudir al 
especialista. Por el contrario, sí se constatan ciertas diferencias según géneros: las mujeres 
parecen tener más propensión que los varones a acudir al especialista. En efecto, el porcen-
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taje de mujeres mayores de la provincia que acudió al especialista en los últimos 12 meses es 
el 76%, cifra superior en ocho puntos porcentuales a la correspondiente a los varones.

Gráfico 11. Personas mayores que han acudido al médico especialista en los últimos 12 meses (porcentaje respecto al 
total de cada grupo)
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En cuanto a la satisfacción de los usuarios con la atención especializada, nos encontra-
mos una situación similar a la que se apreció al analizar la satisfacción con Centros de salud 
y visitas domiciliarias, a saber, se detecta un alto grado de satisfacción con la atención recibida. 
Así, el 61% de los beneficiarios de estos servicios (en los últimos 12 meses) señala que está 
muy satisfecho con la atención especializada, y otro 28% se declara bastante satisfecho o 
satisfecho. Resta un 9,4% de las personas mayores que acudieron al médico especialista en 
los últimos 12 meses y están poco o muy poco satisfechos (Gráfico 12).



51La situación del mayor en la provincia de Málaga

Gráfico 12. Satisfacción de la población mayor que ha acudido al médico especialista en los últimos 12 meses con la 
atención especializada
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A pesar del alto grado de satisfacción con los servicios prestados por médicos especial-
istas, se aprecian ciertas dificultades u obstáculos relacionados con el acceso a este servicio 
(Tabla 15). Básicamente, el tiempo de espera para obtener una cita y la dificultad para despla-
zarse a los centros de especialidades. Así, un 24% de las personas mayores que han acudido 
en los últimos 12 meses al especialista considera que el tiempo de espera para conseguir 
cita es un obstáculo de importancia elevada para satisfacer sus necesidades de atención 
especializada. Por otra parte, el desplazamiento al centro de especialidades es un obstáculo 
de importancia elevada para el 25% de las mayores que han acudido en los últimos 12 meses 
al especialista.

Se aprecia que el desplazamiento al lugar donde se presta el servicio aparece como obstác-
ulo en el caso de la atención especializada, en contra de lo que se detectaba al analizar el 
uso y valoración de Centros de salud. En realidad, 
ello resulta comprensible habida cuenta de que los 
Centros de salud se han concebido y desarrollado 
bajo la premisa de acercar los servicios de atención 
primaria a los ciudadanos. En el caso de la aten-
ción especializada, la proximidad al ciudadano de 
las infraestructuras de prestación de servicios es, 
en mucho casos, menor. De ahí que aparezca la di-
ficultad de desplazamiento al centro de especiali-
dades, que, de acuerdo con datos incorporados en 
anexo, es más sentida por las personas mayores de 
80 años y en municipios de menos de 20.000 habit-
antes (donde la probabilidad de que los centros de 
especialidades estén alejados, o localizados fuera 
del municipio, es mayor que en municipios de más 
de 20.000 habitantes).



52 La situación del mayor en la provincia de Málaga

Tabla 15. Distribución porcentual de la población mayor que ha acudido al médico especialista en los últimos 12 meses 
según la importancia concedida a cada obstáculo

Atención hospitalaria

Por lo que se refiere a la atención hospitalaria, según los datos de la encuesta el número de 
personas mayores hospitalizadas en los últimos 12 meses en la provincia de Málaga asciende 
a 43.913, esto es, el 22% del total de personas mayores de 65 años de la provincia. Existen apenas 
diferencias en el porcentaje de personas hospitalizadas según edades, género o tamaño. 

Gráfico 13. Distribución porcentual de la población mayor hospitalizada en el último año según el motivo de la 
hospitalización
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Gráfico 14. Distribución porcentual de la población mayor hospitalizada en el último año según el tiempo de 
hospitalización
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Los datos básicos sobre los motivos y el tiempo de hospitalización se recogen en los 
Gráfico 13 y Gráfico 14. El principal motivo de hospitalización es la intervención quirúrgica (un 
51% de los mayores hospitalizados), seguido a notable distancia de los motivos “tratamiento 
médico sin intervención quirúrgica” (24%) y “estudio médico para establecer un diagnóstico” 
(14%). Por otra parte, cerca del 50% de las personas mayores hospitalizadas en los últimos 12 
meses pasaron entre 1 y 5 días en el hospital. El 30,4% estuvo entre 6 y 20 días, mientras que el 
restante 21% permaneció más de 20 días hospitalizado.

Gráfico 15. Satisfacción de la población mayor que ha sido hospitalizada en los últimos 12 meses con la atención 
hospitalaria
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Los datos relativos a la satisfacción con la atención hospitalaria apuntan, nuevamente, un 
alto grado de satisfacción por parte de las personas mayores usuarias, acaso mayor que en otros 
servicios sanitarios considerados (Gráfico 15). En efecto, el 66% de las personas mayores que 
estuvieron hospitalizadas en los últimos 12 meses se muestran muy satisfechas con la aten-
ción hospitalaria, y cerca del 23% está bastante satisfecha o satisfecha. Únicamente el 6,5% 
de las personas mayores hospitalizadas en el último año está poco o muy poco satisfecha.

En fin, esta elevada satisfacción se corresponde, lógicamente con una baja percepción de 
obstáculos para beneficiarse de servicios de atención especializada, que son menos sentidos que 
en los restantes servicios sanitarios analizados previamente. Así, como puede observarse en 
la información recogida en la Tabla 16, el porcentaje de personas mayores hospitalizadas en 
los últimos 12 meses que no considera como obstáculo los cuatro aspectos señalados oscila 
entre el 74% (“tiempo de espera hasta el ingreso”) y el 82% (“Falta de atención por parte del 
personal de enfermería”).

Tabla 16. Distribución porcentual de la población mayor que ha sido hospitalizada en los últimos 12 meses según la 
importancia concedida a cada obstáculo 

4.2.2 Factores conductuales

En este apartado se analizan hábitos de conducta de las personas mayores de la provincia 
de Málaga. Se trata de determinar en qué medida este colectivo conoce los beneficios que 
comportan para la salud ciertos hábitos de vida y ha adoptado tales hábitos. Como se ex-
puso en la sección 2, estas cuestiones tienen una importancia paradigmática para lograr un 
envejecimiento saludable y con participación social.

De acuerdo con la información recabada mediante la encuesta, la amplia mayoría de las 
personas mayores de la provincia conoce los beneficios que comporta para su salud la adopción 
de hábitos de vida saludables. Así, el 93% está informado de los beneficios derivados de reali-
zar actividad física moderada y en torno al 85% conoce las ventajas de no fumar, adoptar una 
dieta equilibrada y no consumir alcohol en exceso (Gráfico 16). Estos porcentajes elevados, 
que apenas muestras variaciones según géneros, edad y tamaño del municipio de residen-
cia, indican que, en lo esencial, la población mayor de la provincia está convenientemente 
informada de los beneficios que se puede obtener también en la vejez si se adoptan hábitos 
saludables.
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Gráfico 16. Porcentaje de personas mayores que conocen los beneficios de adoptar hábitos saludables
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Los datos recogidos en el Gráfico 17 sobre las fuentes a través de las cuales se han in-
formado las personas mayores con respecto a los beneficios de adoptar hábitos saludables 
indican que el personal de los Centros de salud tiene un papel protagonista. En efecto, la 
principal fuente de información es el persona de los Centros de salud, podemos suponer que 
los médicos de familia, a través de los cuales el 77% de las personas mayores de la provincia 
han sido sensibilizadas sobre el impacto positivo que comporta para su salud la adopción y 
mantenimiento de ciertos hábitos y conductas.

Gráfico 17. Fuentes de información sobre los beneficios para la salud derivados de hábitos y conductas (Porcentaje de 
personas mayores que han obtenido información a través de las diversas fuentes consideradas)
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En suma, se ha visto hasta el momento que existe un alto grado de información entre 
las personas mayores respecto a los beneficios de los hábitos saludables, en buena medida 
como resultado de la labor realizada en los Centros de salud. La cuestión que se plantea a 
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continuación es si, una vez informadas, las personas mayores han adoptado tales hábitos 
y conductas. A continuación tratamos de ofrecer indicios respecto a la actividad física, el 
tabaco y el alcohol.

Por lo que se requiere a la actividad física,  los datos de la encuesta indican que un por-
centaje elevado de personas mayores, el 61% realiza algún tipo de actividad física; además 
la frecuencia con la que se practica es notable (un 86% de forma diaria). Resulta interesante 
constatar que, de acuerdo con los datos del anexo, el porcentaje de personas mayores que 
realizan actividades físicas es apreciablemente más elevado entre los hombres mayores que 
entre las mujeres (el 70% de los varones realiza alguna actividad física, frente al 50% de las 
mujeres), que además realizan actividades físicas con una frecuencia algo mayor que las 
mujeres. Ello apunta a la conveniencia de incidir especialmente sobre las mujeres mayores, 
promoviendo su participación en actividades físicas, pues por alguna razón muestran mayor 
inclinación al sedentarismo que los hombres.

Con vistas a fomentar la actividad física de las personas mayores, conviene tener pre-
sente cuáles son las actividades que se realizan habitualmente, pues ello debe ser indicativo 
de las preferencias en este terreno. Se aprecia en el Gráfico 18 que, con gran diferencia, la 
actividad más habitual son los paseos dentro del municipio, que es la principal actividad 
del 73% de las personas mayores que realizan actividades físicas en la provincia. Tras esta, 
destacan los paseos campestres, que constituye la principal actividad física del 22,7% de los 
mayores que practican actividades físicas. Otras actividades como natación o entrenamiento 
en gimnasios tienen una importancia muy pequeña en comparación con los paseos.

Gráfico 18. Principal actividad física realizada
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La valoración que hacen las personas mayores de las medidas destinadas favorecer la 
práctica deportiva se recoge en la Tabla 17. En torno al 70% de las personas mayores que 
practica alguna actividad física considera que tendría una utilidad elevada o media disponer 
de espacios adecuados, así como un menor coste de las actividades deportivas. También se 
valora de forma positiva la participación en grupos de personas mayores: un 70% considera 
que esta línea de actuación sería de utilidad elevada o media con miras a fomentar la práctica 
deportiva.
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Tabla 17. Valoración de la utilidad de medidas dirigidas a favorecer la práctica deportiva (% respecto al total de 
personas mayores que realiza alguna actividad física)

En lo tocante al consumo de tabaco, de acuerdo con los datos de la encuesta, el 4,8% de 
las personas mayores de la provincia de Málaga son fumadoras; este porcentaje es del 8,3% 
entre los varones y del 1,4% entre las mujeres (según datos ofrecidos en anexo)  Debemos 
advertir de que estos datos muestran una divergencia acusada con los que se registran a 
nivel nacional. Según la Encuesta Nacional de Salud 2003, el 8,1% de las personas mayores 
son fumadoras, porcentaje que se eleva hasta el 16,8% en el caso de los varones, mientras 
que entre las mujeres de más de 65 años sólo el 1,4% son fumadoras.

Gráfico 19. Tabaquismo entre las personas mayores
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La divergencia entre el porcentaje de hombres fumadores en la provincia de Málaga y en 
el conjunto nacional es muy acusada. Resulta difícil imputar tal divergencia a unos hábitos 
más saludables de la población mayor de la provincia. A falta de evidencia concluyente en 
ese sentido, se puede aventurar que las disparidades registradas podrían deberse a un sesgo 
en las respuestas obtenidas en la encuesta. Pues visto que el consumo de tabaco es cada día 
más rechazado socialmente, es posible que se haya tendido a contestar negativamente a la 
cuestión sobre el consumo de tabaco.
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Si centramos la atención en el 4,8% de las personas mayores que, según los datos de la 
encuesta, son fumadores, se aprecia que una amplia mayoría de estas personas tiene poco 
interés en dejar de fumar (Gráfico 20). En particular, el 22% señala que no tiene ningún in-
terés y el 31% que no tiene mucho interés. Además, un 9% no parece haberse planteado la 
cuestión. En fin, una mayoría de las personas mayores fumadoras no parece predispuesta a 
abandonar el hábito. En realidad, ello resultaba predecible, pues este 4,8% de la población 
mayor es el núcleo duro de fumadores que, a pesar de conocer en su mayoría los perjuicios 
del tabaco, no han dejado de fumar.

Gráfico 20. ¿Qué interés tiene en dejar de fumar?
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Por lo que se refiere al consumo de alcohol, la encuesta indica que el 13% de las personas 
mayores de la provincia toman alguna bebida alcohólica. Este porcentaje es muy superior 
entre los varones: el 25% toma alguna bebida alcohólica. Por el contrario, no se aprecia una 
caída acusa del consumo de bebidas alcohólicas en función de la edad, pues el porcentaje de 
personas que toma alguna bebida alcohólica pasa del 14% en el grupo de 65 a 79 años al 10% 
en el de 80 y más años (los datos se muestran en anexo).

El Gráfico 21 muestra la frecuencia con la que se consume alcohol. Dentro del grupo de 
personas mayores que toman alguna bebida alcohólica, el 30% lo hace de forma diaria y el 
15% de manera ocasional. El 45% restante son bebedores ocasionales.
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Gráfico 21. ¿Con qué frecuencia toma alguna bebida alcohólica?
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4.3  Dependencia y cuidado de mayores dependientes

El envejecimiento activo tiene un eje fundamental en la promoción de la salud y autonomía 
de las personas mayores, a fin que puedan vivir de forma plena, con integración social 
y autonomía. Junto a ello, aparece el desafío de prestar atención a las situaciones de 
dependencia y garantizar que las personas mayores dependientes reciban los cuidados 
necesarios. La dependencia “es un estado en el que las personas, debido a la pérdida de 
autonomía física, psicológica o intelectual, necesitan algún tipo de ayuda y asistencia para 
desarrollar sus actividades diarias. La dependencia también podría estar originada o verse 
agravada por la ausencia de integración social, relaciones solidarias, entornos accesibles 
y recursos económicos adecuados para la vida de las personas mayores” (Consejo Europeo 
de Oslo, 2000).

A fin de analizar la dependencia de las personas mayores y el modo en que se atiende 
de forma cotidiana a las necesidades de estas personas en la provincia de Málaga, el 
punto de partida será la identificación del número de personas mayores de la provincia que, 
en la actualidad, tienen algún tipo de dependencia. Esto nos dará una idea de la magnitud 
del reto que supone hacer frente a las necesidades de los mayores dependientes en la 
provincia.

Para evaluar si las personas mayores se encuentran en una situación de dependencia, se 
deben identificar inicialmente actos corrientes de la vida diaria que, en caso de no poder 
ser realizados de forma autónoma, comprometen la autonomía de una persona mayor. Para 
ello, se emplea usualmente el concepto de “Actividades de la vida diaria” (AVD), habitual 
desde hace tiempo en disciplinas como la rehabilitación y la geriatría. Las AVD son aquellas 
actividades que una persona ha de realizar de forma cotidiana para poder vivir autónoma, 
integrada en su entorno habitual y cumpliendo su rol social (MTAS 2004). Se distinguen dos 
tipos de AVD:

a) Actividades básicas de la vida diaria (ABVD): son las imprescindibles para vivir de forma 
autónoma, como bañarse, ir al baño y pasear por la habitación.
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b) Actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD), son más complejas que las ABVD y 
su realización requiere la capacidad de tomar decisiones y una interacción mayor con 
el medio. Incluyen, por ejemplo, tareas como ir de compras.

Basándonos en la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud de 1999 
(EDDES 1999), identificamos 14 AVD, divididas entre ABVD y AIVD tal y como se muestra en 
la Tabla 18. La aparición de una situación de dependencia se da cuando concurren dos cir-
cunstancias: existe dificultad para realizar alguna AVD y necesita ayuda para realizarla.

Tabla 18. Personas mayores con dificultad para realizar Actividades de la Vida Diaria y la necesidad de ayuda

Los primeros datos sobre dependencia en la provincia de Málaga se muestran en la Tabla 
18. En la primera columna se recoge el número de personas mayores de la provincia que 
declara tener dificultades para realizar cada una de las AVD consideradas. Se observa que el 
número de personas con dificultad para realizar las ABVD oscila entre el mínimo de 12.872 
para la actividad “utilizar solo el servicio” y el máximo de 21.574 para “desplazarse fuera del 
hogar”. En las AIVD, que implican un mayor grado de complejidad, se llega hasta unas 74.000 
personas mayores con dificultades para ocuparse de la limpieza y mantenimiento de la casa. 
En términos relativos, la dificultad para llevar a cabo AVD es muy superior en las personas de 
80 y más años que en las de 65 a 79 años, como se desprende de la información ofrecida en 
anexo, aspecto que pone de relieve la estrecha interrelación entre dependencia y edad.

En la segunda columna de la tabla se muestra el número de personas mayores que tiene 
dificultad para realizar cada AVD y necesita ayuda para realizarla. Estas personas pueden 
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considerarse como dependientes, de acuerdo con la definición que se ha establecido. Se 
aprecia que en torno al 3% de las personas mayores necesita ayuda para realizar cada una 
de las ABVD, porcentaje que se eleva en el caso de las actividades instrumentales. Así, por 
ejemplo, el 11% de las personas mayores necesita ayuda para realizar las compras y el 14% 
para ocuparse de la limpieza y mantenimiento de la casa.

A fin de tener una idea más nítida de la dependencia, conviene considerar la distribución 
de las personas mayores según el número de AVD en las que necesitan ayuda. Es importante 
distinguir entre ABVD y AIVD, ya que la necesidad de ayuda para realizar ABVD comporta un 
mayor grado de dependencia que cuando la ayuda se requiere para llevar a cabo las AIVD.

Los datos señalados se presentan en la Tabla 19. Por lo que se refiere a las actividades 
básicas de la vida diaria, en total hay 30.542 personas en la provincia con necesidad de ayuda 
para realizar una o más de estas actividades, lo que supone el 15,3% de las personas mayores. 
Puede considerarse que el grado de dependencia aumenta cuando crece el número de ABVD 
para las que una persona necesita ayuda, siendo máximo para el 5% de la población mayor 
que necesita ayuda para realizar las ocho ABVD que hemos considerado. Por otra parte, en el 
caso de las actividades instrumentales de la vida diaria, el número total de personas mayores 
con necesidad de ayuda para realizar alguna de estas actividades es igual a 78.320 (39% de 
las personas mayores).

En conjunto, se aprecia que hay 78.367 personas mayores en la provincia que tienen difi-
cultad y necesitan ayuda para realizar alguna actividad de la vida diaria, básica o instrumen-
tal. De acuerdo con la definición de dependencia que hemos adoptado, éste sería el colectivo 
de personas dependientes de la provincia de Málaga, cuyas necesidades de atención y cuidado 
deberían ser valoradas.
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Tabla 19. Distribución de las personas mayores según el número de AVD que tienen dificultades para realizar y la 
necesidad de ayuda

Antes de entrar en el análisis del cuidado de personas dependientes, conviene ahondar en 
el grado de dependencia de las personas mayores. Ya se han comentado algunos indicadores, 
como el tipo de AVD para el que se necesita ayuda y el número de AVD para los que se precisa 
ayuda (la dependencia es mayor si se necesita ayuda para ABVD que para AIVD, y se agudiza 
al aumentar el número de AVD para las que una persona necesita ayuda). 
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Gráfico 22. Personas mayores que no pueden desplazarse fuera de su domicilio (Porcentaje respecto al total)
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Otros indicadores relevantes del grado de dependencia se obtienen a partir de los datos 
sobre el número de personas mayores confinadas en el domicilio y sobre el tipo de ayuda que 
se necesita. Por una parte, la dependencia se hace claramente aguda cuando la persona mayor 
queda confinada en su domicilio, situándose con ello en una posición de gran vulnerabilidad. 
De acuerdo con los datos recabados mediante encuesta, en esta situación de dependencia ex-
trema se encuentra el 7% de las personas mayores de la provincia, esto es, unas 14.500 per-
sonas. El porcentaje de personas confinadas en el domicilio se eleva de forma exponencial al 
pasar del grupo de 65 a 79 años al de 80 y más años, aspecto que ilustra el hecho de que el 
porcentaje de personas con limitaciones funcionales se agudiza a partir de los 80 años. Por 
ello también resulta comprensible que el porcentaje de mujeres mayores inmovilizadas en el 
domicilio sea casi el doble del correspondiente a los varones, vista la mayor longevidad de 
las mujeres (Gráfico 22).

Por otra parte, cabe sostener que la dependencia es más acusada cuando se necesita ayu-
da de forma permanente y cuando aumenta el tiempo diario de ayuda requerido. Lo cierto es 
que la gran mayoría de las personas mayores dependientes (el 82%) considera que necesitará 
la ayuda de forma permanente, sólo un 5,4% cree que la necesitará durante menos de seis 
meses (Gráfico 23). 
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Gráfico 23. ¿Por cuánto tiempo prevé que necesitará ayuda?
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Por lo que se refiere al tiempo de apoyo semanal, basándonos en las referencias de algunos 
países, se considerarán las siguientes situaciones:

1. Dependencia ligera: se necesita menos de 10 horas de apoyo semanal.
2. Dependencia moderada: se requiere entre 10 y 20 horas semanales.
3. Dependencia grave: se necesita más de 20 horas de apoyo semanal.

De acuerdo con los datos de la encuesta, del total de personas dependientes de la provin-
cia hay un 41,5% con dependencia  ligera, ya que necesitan menos de 10 horas de apoyo sem-
anal. Un 14,7% requiere entre 10 y 20 horas de apoyo semanal, esto es, presenta dependencia 
moderada. Finalmente, un 25% de las personas dependientes tienen dependencia grave, en la 
medida que necesitan más de 20 horas de apoyo semanal (Gráfico 24).

 Gráfico 24. ¿Cuánto tiempo de apoyo semanal necesita?
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En fin, los indicadores relativos al tiempo de apoyo necesario reflejan el mayor grado de 
dependencia de las personas mayores de 80 años y de las mujeres (como consecuencia de su 
mayor longevidad). En estos colectivos hay un porcentaje más elevado que la media de per-
sonas que necesitan apoyo de forma permanente y que requieren más de 20 horas de apoyo 
semanal (según se desprende de los datos detallados que se recogen en el anexo). 

4.3.1 El cuidado de las personas dependientes

En este apartado centramos la atención en las 78.367 personas mayores de la provincia de 
Málaga que necesitan ayuda para realizar alguna AVD, esto es, en el colectivo de personas 
dependientes. Se trata de determinar cómo se atiende en la práctica a las personas dependi-
entes que, como se ha visto, requieren en su amplia mayoría de cuidados de larga duración.

Una primera cuestión que se debe considerar es qué persona o entidad se erige en cui-
dador de las personas dependientes. El Gráfico 25 muestra con elocuencia que la familia es 
protagonista en el cuidado de las personas dependientes, pues hay un 77% de personas depen-
dientes que reciben ayuda de miembros de su familia. De hecho, la familia es el principal 
cuidador de 57.270 personas dependientes de la provincia, equivalentes al 72% del total 
(Tabla 20). 

Gráfico 25. Porcentaje de personas dependientes ayudadas por cada una de las categorías consideradas
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Tras los miembros de la familia, los empleados del hogar son la categoría que con más 
frecuencia presta ayuda a las personas mayores dependientes de la provincia de Málaga. En 
particular, un 29% de estas personas recibe ayuda de empleados del hogar que, de hecho, son 
el principal cuidador de casi el 20% de las personas mayores dependientes.

Resulta interesante subrayar que, de acuerdo con la información detallada que se pre-
senta en el anexo, existe un patrón algo diferenciado en los cuidadores de personas de 65 a 79 
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años, por una parte, y de 80 o más, por otra. Las personas mayores de 80 años son atendidas 
con menos frecuencia por un empleado del hogar y con más frecuencia por miembros de la 
familia. También tienen más importancia los cuidadores públicos (servicios sociales), que se 
erigen en el cuidador principal del 5% de los mayores dependientes de 80 y más años, mien-
tras que en los mayores de 65 a 79 años tal porcentaje es muy próximo a cero.

Otros aspectos que destacan en el terreno de las personas u organizaciones cuidadoras es 
que la asistencia profesional y el apoyo público parecen tener una extensión moderada. Pues, 
en efecto, sólo el 3,7% de las personas mayores dependientes recibe alguna ayuda por parte 
de empleados profesionales. En el caso de los servicios sociales y sanitarios, el porcentaje de 
personas mayores que recibe ayuda de éstos es del 6%. En fin, en ambos casos se registran 
porcentajes bajos, que dan idea de una escasa profesionalización del cuidado de las perso-
nas dependientes, por una parte, y de una escasa participación del sector público. 

Tabla 20. Cuidador principal de las personas mayores dependientes

A modo de conclusión, cabe señalar que el cuidado de las personas mayores dependi-
entes en la provincia de Málaga se caracteriza por estar a cargo de los parientes en general, 
en mayor medida en el caso de las personas mayores de 80 años (que suelen necesitar más 
cuidados y apoyo que los mayores de 65 a 79 años). Además, el cuidado de las personas 
mayores dependientes es eminentemente no profesional. Si bien es cierto que para ofrecer 
buena parte de los cuidados no se necesita tener cualificación específica, la escasísima par-
ticipación de profesionales hace pensar que el sistema actual podría mejorarse mediante 
una mayor participación de personas específicamente preparadas para atender a personas 
dependientes. Por último, destaca la escasa participación pública que se detecta, aspecto 
que puede suponer un riesgo social importante para aquellas personas dependientes que no 
dispongan de medios suficientes para asumir el coste de los cuidados.
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 Gráfico 26. Valoración de la ayuda recibida
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Otro aspecto que conviene tener en cuenta es la valoración que hacen las personas mayores 
dependientes de la ayuda recibida. ¿Consideran que ésta es suficiente? ¿O sienten necesidades 
de apoyo adicional? De acuerdo con la información recogida en el Gráfico 26, que muestra la 
distribución porcentual de la población mayor dependiente según la valoración de la ayuda, 
existe en general satisfacción con la ayuda recibida. Así, un 59% de las personas mayores de-
pendientes considera que la ayuda es suficiente y adecuada a sus necesidades. No obstante, 
una parte significativa de personas mayores dependientes considera que es insuficiente o 
escasa a la vista de sus necesidades. Esta opinión la expresa el 36% de las personas mayores 
dependientes, esto es, cerca de 28.200 personas. Esta insuficiencia de la ayuda constituiría 
un riesgo social para las personas mayores que la sufren.

Tabla 21. Valoración de la importancia de los obstáculos para lograr una ayuda suficiente

Con respecto a los obstáculos para lograr una ayuda suficiente, los más sentidos por las 
personas mayores dependientes de la provincia están relacionados con la renta, la informa-



68 La situación del mayor en la provincia de Málaga

ción y el apoyo público. Ello se desprende de la información de la Tabla 21, que muestra la 
distribución porcentual de las personas mayores dependientes en función de la importancia 
que dan a cada obstáculo con vistas a lograr una ayuda suficiente. Si se toma como indica-
dor de la magnitud de un obstáculo al porcentaje de personas que considera su importancia 
elevada o media, se tendría que los más importantes son:

§	Falta de ingresos para emplear a una persona que les ayude. Esto es, un obstáculo de 
renta impediría el logro de una ayuda suficiente.

§	Falta de apoyo de los servicios sociales. En este caso, se siente una falta de apoyo 
público ante las necesidades de ayuda que generan las situaciones de dependencia.

§	Falta de información sobre asociaciones que ofrezcan ayuda. Esto es, se detecta un 
obstáculo de acceso a información que desean obtener las personas dependientes para 
tratar de encontrar ayuda.

Los obstáculos menos importantes o menos sentidos son los relacionados con la con-
tratación de empleados y con la familia. Con respecto al primer aspecto, se vio anterior-
mente que la falta de ingresos es un obstáculo importante para emplear a una persona que 
ayude. Por el contrario, el porcentaje de personas mayores que alude a problemas de falta de 
confianza en estas personas o dificultades para encontrarlas es relativamente bajo. En suma, 
el obstáculo para contratar personal es básicamente de renta, otros aspectos como la escasez 
o falta de confianza en el personal son mucho menos sentidos.

En cuanto a la familia, la lejanía de la familia o la falta de disponibilidad de ésta para 
ayudarles figuran entre los obstáculos menos sentidos. De hecho, más del 60% de las per-
sonas mayores dependientes considera que estos aspectos no son un obstáculo. Estos da-
tos apuntan a una satisfacción alta de las personas mayores de la provincia de Málaga con 
la atención que reciben por parte de sus familiares. Los datos parecen sugerir que existen 
necesidades de incrementar y completar el apoyo que ahora prestan, en lo esencial, cui-
dadotes familiares, pero las propias personas mayores consideran que el refuerzo no de-
berían realizarlo estos cuidadores familiares.

4.3.2 Los cuidadores familiares

En este apartado deseamos profundizar en el cuidado que prestan a las personas mayores 
dependientes los miembros de su familia. Centramos el análisis en los mayores dependi-
entes que tienen como cuidador principal a un miembro de la familia (esto es, 57.273 perso-
nas mayores, el 72,9% del total de mayores dependientes).

Primero de todo, conviene determinar con más precisión quienes son los miembros de 
la familia que prestan apoyo a los mayores dependientes.  El Gráfico 27 muestra con niti-
dez que las mujeres son los principales miembros del núcleo familiar que ejercen las tareas de 
cuidado. Así, el 66% de las personas mayores cuyo cuidador principal es la familia reciben 
apoyo de sus hijas, porcentaje que duplica al correspondiente a las hijas. En otras palabras, 
la probabilidad de que una hija ayude a sus padres mayores es el doble de la correspondiente 
a un hijo. Además, las hijas son habitualmente el cuidador principal de las personas depen-
dientes: un 54% de las personas mayores cuyo cuidador principal es la familia tienen como 
cuidador principal a una o varias hijas y solo el 12% tiene como cuidador principal a uno o 
varios hijos varones (Gráfico 28).
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Gráfico 27. Miembros de la familia que ayudan a las personas mayores dependientes
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El papel primordial de la mujer como cuidadora de personas mayores dependientes se 
ve con más nitidez si tenemos en cuenta que el 34% de las personas mayores cuyo cuidador 
principal es la familia tiene como cuidador al cónyuge, que se erige en cuidador principal 
en el 30% de los casos. Ahora bien, lo relevante aquí es que el cónyuge que ejerce de cuidador, 
o de cuidador principal, es habitualmente la mujer. En efecto, los datos desagregados por gén-
eros del anexo revelan que el 60% de los hombres mayores dependientes que tienen como 
cuidador principal a la familia reciben ayuda de su esposa, mientras que sólo el 18% de las 
mujeres mayores en esa situación reciben ayuda de sus esposos. En suma, cuando se indica 
que el “cónyuge” presta apoyo, se está indicando en la mayoría de los casos que “la esposa” 
presta ayuda.
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Gráfico 28. Distribución porcentual de las personas mayores que reciben ayuda de sus familiares según su cuidador 
principal 
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En otro orden de cosas, conviene determinar qué actividades realizan los cuidadores famil-
iares que actúan como cuidador principal, además de las tareas de apoyo a sus familiares de-
pendientes. Pues bien, como se puede observar en el Gráfico 29, el 43% de estos cuidadores 
trabajan fuera del hogar, mientras que un 36,8% se dedica a las tareas del hogar. A su vez, un 
13,7% son jubilados o pensionistas.

Gráfico 29. Actividad realizada por el cuidador principal de la familia
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Los datos que hemos mencionado invitan a hacer una reflexión sobre la evolución que 
cabe esperar de las actividades que realiza el cuidador principal de la familia. A saber, la 
creciente incorporación de la mujer al mercado de trabajo en la provincia de Málaga debería 
llevar a que, conforme pasen los años, se reduzca el porcentaje de cuidadores familiares que 
se dedican a las tareas del hogar (actualmente el 36%). Al hilo de esta evolución, se pondrá 
en primer término la cuestión de quién se hará cargo de las personas mayores dependientes 
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conforme las mujeres pasan a engrosar, cada vez más, la población activa. Esto conducirá 
a que aumente el porcentaje de cuidadores familiares que trabajan fuera del hogar, actual-
mente el 43%. Y, con ello, se agudizará el problema que ya existe en la actualidad para lograr 
la conciliación de la vida familiar y profesional. E problema afecta con mucha mayor intensi-
dad a las mujeres que a los varones, debido a que son éstas quienes se ocupan en lo esencial 
de los mayores dependientes, como hemos podido comprobar, así como del cuidado de los 
niños y del hogar, como muestran diversos estudios y encuestas.

4.3.3 Valoración de las personas cuidadoras

En este apartado se ofrecen algunos datos sobre el impacto que tiene para las personas de la 
familia el cuidado de sus familiares mayores dependientes. Se trata de determinar si la real-
ización de estas tareas de cuidado afecta a la salud y estado de ánimo de las personas que las 
llevan a cabo. Para tratar estas cuestiones, se realizó una serie de preguntas a los cuidadores 
familiares que respondieron a la encuesta16. 

Según la información recabada en la encuesta, el 32,5% de los cuidadores familiares con-
sidera que las actividades de cuidado que desarrolla tienen efectos sobre su salud y estado de 
ánimo. De estas personas, casi el 90% señala sentir cansancio por las tareas realizadas, el 
52% sufre depresión y el 45% considera que las tareas están deteriorando su salud (Gráfico 
30). Así, como consecuencia de estos problemas, un 30% de las personas consideradas toma 
ansiolíticos o antidepresivos, un 26% ha ido al psicólogo o al psiquiatra y un 30% ha acudido 
a terapias de rehabilitación (Gráfico 31). 

Gráfico 30. Efectos sobre la salud y el estado de ánimo de los cuidadores familiares
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16 Este análisis puede realizarse porque la encuesta es respondida por cuidadores familiares, y no por la propia persona mayor, en los casos 
en que la persona mayor no se encuentra capacitada para responder. En particular, de las 802 encuestas realizadas, un total de 92 han sido 
respondidas por cuidadores familiares. Los datos que ahora se presentan se refieren a estas 92 respuestas, un número pequeño para realizar 
análisis estadísticos que aconseja tomar con cautela los datos expuestos.
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Gráfico 31. Consecuencias de los efectos sobre la salud y el estado de ánimo de los cuidadores familiares
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El Gráfico 32 muestra otros efectos derivados de las tareas de ayuda a personas depen-
dientes que realizan los cuidadores familiares. Se aprecia que, ante todo, las labores de 
cuidado a los familiares dependientes conllevan una pérdida de tiempo de ocio y de rela-
ciones sociales. No en vano el 83% de los cuidadores familiares señala que ha debido reducir 
su tiempo de ocio y el 52% indica que ha reducido sus relaciones con amigos. También se 
aprecia un impacto en términos de disminución de actividades deportivas y de ocio. En fin, 
una variedad de efectos que pone de manifiesto el fuerte impacto que tiene sobre la vida 
de los cuidadores, especialmente sobre el ocio y las relaciones humanas, la dedicación a las 
personas mayores dependientes.

Gráfico 32. Otros impactos derivados de los efectos sobre la salud y el estado de ánimo de los cuidadores familiares
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4.4 Participación y productividad

Bajo el epígrafe “participación y productividad” se hace referencia a la situación de las perso-
nas mayores en términos de actividad laboral remunerada y participación en la vida familiar 
y comunitaria (por ejemplo, mediante el apoyo al cuidado de los niños o el hogar familiar o 
mediante la participación en actividades de voluntariado.

Debemos subrayar que consideraciones de índole financiera, social y sanitaria han ll-
evado a que la participación y productividad de las personas mayores se convierta en un eje 
sobre el que pivota el concepto de envejecimiento activo y las políticas de fomento del mismo. Por 
una parte, el hecho de que las personas continúen realizando actividades laborales después 
de los 65 años coadyuva a mitigar el impacto financiero del envejecimiento sobre el sistema 
de pensiones y la sanidad pública. En términos más generales, al activar la participación en 
el mercado de trabajo se evita la caída de la tasa de crecimiento potencial que, en principio, 
resultaría del aumento del número de pensionistas que conlleva un fenómeno de envejec-
imiento poblacional. Por otra parte, la participación de personas mayores en actividades 
remuneradas o no remuneradas comporta beneficios inequívocos para el conjunto de la 
sociedad, al poder aprovecharse la experiencia y activos acumulados por estas personas. Y 
también se desprenden beneficios para las personas mayores, ya que la participación social, 
frente a las situaciones de aislamiento, es un elemento favorecedor de un envejecimiento 
saludable.

En fin, estas y otras consideraciones han llevado a poner en un primer plano la partici-
pación económica y social de las personas mayores. En las páginas siguientes abordamos el 
estudio esta cuestión en la provincia de Málaga. El objetivo es ofrecer una visión de general 
del estado de la cuestión y arrojar pistas sobre los mecanismos susceptibles de facilitar la 
productividad y participación de las personas mayores en la provincia.

4.4.1 Trabajo no remunerado

A la hora de analizar la participación y productividad de las personas mayores, hay que 
distinguir entre actividades remuneradas y no remuneradas, siendo ambas de importancia 
notable. En lo tocante a las actividades o trabajo no remunerado, una primera cuestión que 
conviene conocer es la medida en la que las personas mayores realizan estas actividades y 
cuáles son las más comunes. 

Tabla 22. Personas mayores que realizan actividades no remuneradas 
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Pues bien, en la provincia de Málaga, hay aproximadamente 56.800 personas mayores de 65 
años que ayudan a sus hijos y sus nietos. Esto supone que el 28,5% de las personas mayores 
realiza esta actividad, siendo la más común de las actividades no remuneradas que se han 
considerado. Efectivamente, la participación de las personas mayores en otras actividades 
como la ayuda a personas de su generación o el voluntariado es marginal en comparación 
con la ayuda a hijos y nietos (menos del 3% de las personas mayores las realizan)- Tabla 22. 

La participación en actividades no remuneradas es desigual entre géneros y grupos de edad 
(Tabla 23). Las mujeres participan, en términos relativos, más que los varones, destacando 
en particular que el porcentaje de mujeres mayores que ayudan a hijos y nietos supera al 
correspondiente a los varones en cerca de ocho puntos porcentuales. Por otra parte, las 
personas de 80 y más años colaboran en menor medida que las de 65 a 79 años ayudando a 
hijos y nietos (sólo el 19%, frente al 31% de los mayores de 65 a 79 años). Esta menor partici-
pación relativa de las personas de 80 y más años debe estar relacionada en gran medida con 
el declive de capacidades funcionales y el deterioro de salud que se produce de forma más 
marcada a partir de los 80 años.

Tabla 23. Personas mayores que realizan actividades no remuneradas, según género, edad y tamaño del municipio de 
residencia 

Conviene detenerse con más detalle en la principal actividad no remunerada realizada 
por las personas mayores, a saber, la ayuda a hijos y nietos, con un impacto claro sobre la 
conciliación de la vida familiar y profesional. El tipo de ayuda que prestan más habitual-
mente estas personas es para el cuidado de los niños, seguida de la participación en las tareas 
domésticas. Así, de las personas mayores que ayudan a hijos y nietos, el 70% colabora en 
el cuidado de los niños y el 60% realiza tareas domésticas17. También se colabora de forma 
notable, aunque menos marcada, en las compras (43%) y en realización de gestiones (24%) 
-Tabla 24.

17  de la información detallada presentada en anexo. Las tareas domésticas las realizan en mucha mayor medida mujeres que varones, como se 
desprende Se trata de una actividad tradicionalmente femenina en la que siguen participando más mujeres que varones. No sucede lo mismo 
con el cuidado de los niños, tarea en la que participan algo más mujeres que hombres mayores, pero con una disparidad en la participación 
poco significativa.



75La situación del mayor en la provincia de Málaga

Tabla 24. Tipo de ayuda a hijos y nietos y frecuencia de la ayuda

Para concluir, habría que destacar el amplio margen que existe en la provincia para impulsar 
la participación de las personas mayores en actividades de voluntariado. En la actualidad, sólo el 
2,5% de las personas mayores de la provincia de Málaga realiza estas actividades, porcentaje 
muy bajo en comparación con el correspondiente a las personas mayores que ayudan a hijos 
y nietos. 

Una mayor presencia de los mayores en actividades sociales resultaría claramente favo-
rable para la sociedad en general, y también puede repercutir en un mayor bienestar de los 
mayores, al fomentar sus integración social y mejorar su motivación. Pero ello exigiría de 
acciones decisivas de fomento del voluntariado entre los mayores, que es aparentemente una 
actividad poco conocida o comprendida en la provincia. En este sentido, debe subrayarse 
que sólo el 2% de las personas mayores que no realizan estas actividades deseen realizarlas. 
Y esta escasa intención de participar en voluntariado podría reflejar un escaso conocimiento 
de estas actividades y del modo de realizarlas, más que una genuina falta de interés por 
realizar contribuciones desinteresadas a la sociedad. De ahí la importancia de sensibilizar, 
informar y facilitar a los mayores la participación en actividades de voluntariado.

4.4.2 Trabajo remunerado

Por lo que se refiere a la participación de las personas mayores en trabajos remunerados, en 
la provincia de Málaga es muy baja la tasa de participación (Gráfico 33). Así, del total de perso-
nas mayores de la provincia, sólo el 2,5% realiza trabajos remunerados. Esta participación, 
además, es eminentemente masculina, pues el porcentaje de personas mayores que realiza 
actividades remuneradas es del 4,3% entre los varones frente al 0,7% que se registra en el 
caso de las mujeres. Estas disparidades son el reflejo de las desiguales condiciones de ac-
ceso y participación al mercado de trabajo, más acusadas en el caso de las mujeres de más 
edad, que han soportado barreras de acceso a la educación y al trabajo más intensas que las 
existentes en la actualidad.
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Gráfico 33. Personas mayores que realizan actualmente trabajos remunerados

����

����

����

����

����

����

����

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�����

�������

�������

���������������

����������������

������������������������

��������������������������

�����������������������������������������������������������

También se aprecian ciertas divergencias entre la participación en el mercado de trabajo 
de las personas mayores según su edad y el tamaño de municipio de residencia (Gráfico 33). 
Respecto a la edad, el porcentaje de personas mayores que realiza actividades remuneradas 
cae al considerar grupos de población de más edad (desde el 2,8% en la población de 65 a 79 
años hasta el 1,4%), lo que al menos en parte debe estar relacionado con la mayor probabili-
dad de deterioro del estado de salud de las personas mayores de más edad. 

Por otra parte,  también se constata que la participación de los mayores en el trabajo re-
munerado es superior en los municipios de más de 20.000 habitantes que en los de menos 
de 20.000 habitantes. Este aspecto resulta interesante, aunque difícil de explicar con la in-
formación disponible. ¿Por qué la participación en el mercado laboral es, aunque reducida en 
todo caso, mayor en los municipios de mayor tamaño? La respuesta podría encontrarse en una 
combinación de  factores como diferencias culturales, sociales y de condiciones laborales, 
aspectos que deberían ser objeto de un estudio particularizado que va más allá de los límites 
del presente trabajo.
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Gráfico 34. Personas mayores que realizaron en el pasado trabajos remunerados (porcentaje respecto al total que no 
realiza en la actualidad trabajos remunerados)
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Vista la escasa participación de los mayores en el mercado de trabajo, debemos centrar 
la atención en las personas mayores que, en la actualidad, no realizan actividades remu-
neradas e indagar en los motivos de la no participación. Un primer aspecto relevante es la 
participación pasada en el mercado de trabajo, aspecto que diferencia claramente a mujeres y 
hombres. De las personas mayores de la provincia que no trabajan en la actualidad (el 97,5% 
del total), hay un 60,7% que sí realizó actividades remuneradas en el pasado. Por géneros, se 
advierte que la totalidad de los varones señalan que sí realizaron actividades remuneradas 
en el pasado, mientras que en el caso de las mujeres sólo el 24% participó en el trabajo re-
munerado (Gráfico 34).

En fin, los datos anteriores son la expresión palpable de la dinámica laboral dominante 
hasta los años 1970, aproximadamente, caracterizada por la escasa participación laboral de 
la mujer, que se interrumpía de forma masiva en el momento de tener hijos. En la actualidad, 
la tasa de actividad femenina sigue siendo menor que la de los varones, e igualmente cae en 
el momento de tener hijos. Pero los cambios sociales y culturales y la decisiva mejora del 
nivel formativo de la mujer están conduciendo progresivamente a una equiparación en la 
participación de varones y mujeres en el mercado de trabajo.

El impacto cultural en la participación de las mujeres en el mercado de trabajo se advierte 
al analizar el principal motivo por el que el 75,6% de las mujeres mayores de la provincia 
de Málaga no ha realizado nunca actividades remuneradas (Gráfico 35). De estas mujeres, la 
práctica totalidad (el 96,4%) señala que la principal razón para no haber participado nunca en 
el mercado de trabajo es la dedicación al hogar y los hijos. Este es, precisamente, un aspecto 
que está cambiando en la actualidad y que posicionará a las mujeres hoy jóvenes en una 
posición muy diferente ante el envejecimiento.
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Gráfico 35. Principal motivo por el que no se ha participado nunca en actividades remuneradas
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Otro aspecto interesante es determinar los motivos por los que se abandonó el empleo, en 
el caso de las personas mayores que sí realizaron actividades remuneradas en el pasado 
(Gráfico 36). En este sentido, se aprecia que si bien una gran mayoría de estas personas (el 
76%) abandonó el empleo con motivo de una jubilación normal, hay todavía una parte signi-
ficativa (el 16,2%) que perdieron el empleo como resultado de una jubilación anticipada. Este 
dato pone de relieve la importancia de modificar las disposiciones sobre jubilación anticipada, a 
fin de frenar la pérdida que suponen, para el individuo y la sociedad, la baja participación de 
personas mayores en el mercado de trabajo.

Gráfico 36. Personas mayores que han realizado actividades remuneradas en el pasado: principal motivo por el que se 
abandonó el empleo
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Un último dato a considerar es la medida en que, tras la pérdida del último empleo, se 
traté de buscar otro empleo. En conjunto, el 14,6% de las personas mayores, actualmente no 
activas, trataron de encontrar un empleo tras perder el último.  Este porcentaje parece bajo y 
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apunta a la necesidad de insistir más desde las políticas activas de empleo en programas que 
fomenten la reincorporación laboral de las personas de más edad en el mercado de trabajo.

Gráfico 37. Porcentaje de personas mayores que han realizado actividades remuneradas en el pasado y trataron de 
buscar empleo tras la pérdida del último trabajo
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En contra de lo que podría imaginarse, vista la menor implicación de las mujeres hoy 
mayores en el mercado laboral a lo largo de su vida, las mujeres hicieron un mayor esfuerzo 
que los varones para conseguir otro empleo. En particular, el 26,7% trató de conseguir otro 
empleo, frente al 11,5% que se registra para los varones. 

4.5 Recursos y protección social

El tercer pilar que sustenta el envejecimiento activo es la protección de las personas mayores. 
Esto es, se debe luchar contra las situaciones de pobreza que soportan las personas mayores, 
garantizando que dispongan de recursos suficientes para hacer frente a sus necesidades. 
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Gráfico 38. Distribución porcentual de las personas mayores de la provincia de Málaga según su nivel de ingresos 
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A la hora de analizar esta faceta del envejecimiento activo en la provincia de Málaga, 
conviene tomar como punto de partida los datos sobre la cuantía y origen de los ingresos 
de las personas mayores. Respecto al nivel de ingresos, la información recabada mediante 
la encuesta apunta a que hay un 33% de las personas mayores que vive con unos ingresos 
anuales inferiores a los 6.000 euros (Gráfico 38). Tal nivel de ingresos es suficientemente bajo 
como para considerar que las personas mayores con estos ingresos máximos se encuentran 
situados bajo la línea de pobreza. Ciertamente, que estas personas están o no expuestas de 
forma efectiva a una situación de pobreza dependerá de factores como el apoyo familiar y 
la renta disponible para el conjunto de la unidad familiar. Pero no cabe duda de que la falta 
de autonomía económica de las personas mayores con menores ingresos les coloca en una 
situación de especial vulnerabilidad o riesgo de sufrir situaciones de pobreza. Y en esta sit-
uación de riesgo se encontrarían unas 67.000 personas mayores de 65 años residentes en la 
provincia de Málaga. 

Tabla 25. Distribución porcentual de las personas mayores según su nivel de ingresos anual

El nivel de ingresos del que disfrutan las personas mayores en la provincia presenta acu-
sadas disparidades según género, edad y municipio de residencia (Tabla 25). Sí tomamos el 
porcentaje de personas mayores con ingresos anuales inferior a los 6.000 euros como indi-
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cador de la vulnerabilidad de un grupo de sufrir pobreza, se concluye que mujeres, mayores 
de 80 años y residentes en municipios de menos de 20.000 habitantes son colectivos con mayor 
riesgo que la media. 

Respecto a las mujeres, el menor nivel de ingresos de éstas es reflejo de desiguales condi-
ciones de acceso a la formación y al mercado de trabajo, aspectos que la posicionan en peores 
condiciones ante la vejez, pues las hacen más proclives a sufrir situaciones de pobreza. 
Con anterioridad se ha puesto de manifiesto que una parte muy sustancial de las mujeres 
mayores de la provincia no ha desempeñado nunca actividades remuneradas, lo que impide 
el acceso pensiones contributivas. Este es un aspecto crítico, pues, como puede observarse 
en la Tabla 26, la principal fuente de ingresos de las personas mayores son las pensiones, 
contributivas y no contributivas. Y no cabe duda que aquellas personas que desarrollaran 
una vida laboral activa que les permitiera tener acceso a unas pensiones contributivas es-
tarán mejor posicionadas económicamente ante el envejecimiento.

Tabla 26. Principal fuente de ingresos de las personas mayores

Por otra parte, los menores niveles de ingresos de los que disfrutan las personas de 80 
y más años debe reflejar, en buena medida, la mayor longevidad de las mujeres que, como 
se acaba de mencionar, tienen menores niveles de ingresos que los varones. Y en cuanto al 
menor nivel de ingresos de las personas mayores de los municipios de menos de 20.000 
habitantes, este aspecto es resultado posiblemente el menor nivel general de renta de estos 
municipios, que son básicamente los municipios del interior, en comparación con los de más 
de 20.000 habitantes. 

Los ingresos propios de las personas mayores se complementan, en ciertos casos, con 
ayudas sociales de diversa índole, y ambos aspectos deben considerarse simultáneamente a 
fin de valorar el grado de protección de las personas mayores.  No obstante, los datos de la 
encuesta apuntan a que el número de personas mayores que se beneficia de estas ayudas es muy 
reducido, oscila entre 608 personas en el caso de estancias temporales en residencias y 6.754 
en el caso de teleasistencia domiciliaria (Tabla 27).
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Tabla 27. Personas mayores que se benefician de ayudas públicas 

Gráfico 39. Porcentaje de personas mayores que considera necesaria las ayudas mencionadas a fin de elevar su 
calidad de vida
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El bajo porcentaje de personas mayores que disponen de las ayudas públicas considera-
das contrasta con la necesidad que sienten de las mismas. En efecto, el porcentaje de perso-
nas mayores que considera necesaria las ayudas públicas para mejorar su calidad de vida es 
muy alto en comparación con el porcentaje de personas que se beneficia efectivamente de las 
ayudas. Este aspecto se desprende de la información recogida en el Gráfico 39 que muestra, 
por ejemplo, que el 52% de las personas mayores considera necesario disponer de ayudas 
económicas para permanecer en el domicilio, pero sólo el 3,8% tiene estas ayudas.  En fin, 
estas acusadas disparidades apuntan a que, de acuerdo con la percepción de las personas 
mayores, las ayudas públicas están insuficientemente extendidas, siendo necesaria una mayor 
cobertura a través de ayudas como los servicios de apoyo domiciliario, ayudas económicas 
para permanecer en el domicilio y teleasistencia domiciliaria. También se concluye que las 
ayudas consideradas como más necesarias son las que permiten a los mayores permanecer en el 
domicilio (servicios de apoyo domiciliario, ayudas económicas para permanecer en el domicilio 
y teleasistencia domiciliaria frente a estancias temporales en residencias y Centros de día).



83La situación del mayor en la provincia de Málaga

Tabla 28. Personas mayores que consideran necesaria las ayudas mencionadas a fin de elevar su calidad de vida 
(porcentaje respecto al total de cada grupo)

Con respecto a la valoración de las ayudas públicas, habría que añadir que mujeres, 
mayores de 80 años y residentes en municipios de menos de 20.000 habitantes parecen sentir 
una necesidad más acusada de las ayudas. Este aspecto se infiere de los datos presentados en 
la Tabla 28, que muestra el porcentaje de personas mayores que considera necesaria cada 
ayuda según grupos de población. Se aprecia que este porcentaje es superior a la media (con 
alguna excepción) en el caso de las mujeres, mayores de 80 años y residentes en municipios 
de menos de 20.000 habitantes. Esta necesidad diferencial resultaba en todo caso predecible, 
habida cuenta de que los grupos de mayores que más sienten la necesidad de las ayudas son 
los que hemos considerado como colectivos en riesgo por su mayor probabilidad de tener 
ingresos bajos (inferiores a 6.000 euros anuales).

Gráfico 40. Distribución de las personas mayores en función de su valoración de los ingresos y ayudas que disponen 
para llegar a fin de mes
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En lo tocante a la valoración que realizan las personas mayores de los ingresos y ayudas de 
los que disponen para llegar a fin de mes, muy pocas de estas personas (el 4,7% del total) 
considera que sean muy adecuados, si bien cerca de la mitad está satisfecha con los ingresos 
y ayudas, valorándolos como adecuados (Gráfico 40). A ello se añaden un 29% y un 9% de 
las personas mayores que los  consideran escasos y muy escasos, respectivamente. Estos 
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porcentajes de personas que valoran los ingresos y ayudas como escasos o muy escasos se 
elevan en el caso de las mujeres, mayores de 80 años y residentes en municipios de menos 
de 20.000 habitantes, esto es, en el caso de los colectivos con mayor riesgo de sufrir situa-
ciones de pobreza.

Gráfico 41. Efectos de la escasez de ingresos y ayudas
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Interesa finalmente tratar de discernir cómo afecta la escasez de ingresos y ayudas a las 
personas mayores que valoran a éstos como escasos o muy escasos (esto es, el 38% del total 
de personas mayores de la provincia de Málaga) -Gráfico 41. El efecto más señalado es que 
no pueden realizarse reparaciones y mejoras en el hogar (un 44,7% del total considerado). A 
ello hay que añadir que un 39% de estas personas señala que, a causa de la escasez de recur-
sos, no pueden contratar ayuda y que deben reducir el gasto en ropa y artículos del hogar. 
También se menciona que la escasez de recursos conduce a reducir actividades sociales y de 
ocio y, en menor medida, a disminuir el gasto en alimentos. En fin, todos los efectos mencio-
nados afectan adversamente al objetivo de lograr un envejecimiento activo, pues dificultan un 
proceso de envejecimiento saludable, con participación social y protección ante situaciones 
de necesidad.

4.6 Otros determinantes del envejecimiento activo

En las páginas anteriores se ha puesto de relieve la posición de las personas mayores de 
la provincia de Málaga respecto a ciertos factores que condicionan el logro de un envejec-
imiento activo, como los conductuales y los económicos (ingresos y trabajo). En esta última 
sección, se completa el análisis precedente considerando otros factores determinantes del 
envejecimiento activo, en particular, los de entorno social y los de entorno físico. Se tratará de 
poner de manifiesto cómo se encuentran los mayores en relación a los aspectos de entorno 
social y físico y cómo podría incidirse sobre tales aspectos para maximizar las probabili-
dades de lograr un envejecimiento activo.
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4.6.1 Factores de entorno social

Por lo que se refiere a los factores de entorno social, conviene referirse a aspectos relaciona-
dos con la educación y formación así como a aspectos relativos al apoyo social. Ambos han 
sido ampliamente reconocidos como determinantes de la salud, la autonomía y la produc-
tividad de las personas mayores.

En lo tocante a la educación, en la sección 3 ya se comentó la situación en la que se en-
cuentran las personas mayores de la provincia en términos de educación. Una amplia may-
oría (el 55%) no tiene estudios, mientras que el 22% sólo ha alcanzado estudios primarios. 
En fin, el bajo nivel educativo de las personas mayores de la provincia de Málaga, en línea 
con lo que sucede en el conjunto andaluz, no las posiciona favorablemente frente al reto que 
supone continuar siendo independientes y mantener unos ingresos adecuados en la vejez. 
Este aspecto, sin embargo, debería cambiar en el futuro, pues el nivel de formación de las 
generaciones jóvenes ha aumentado de forma muy notable, por lo que estarán mejor posi-
cionadas, en términos de educación, cuando alcancen la vejez.

Gráfico 42. Porcentaje de personas mayores que han participado en actividades formativas en los últimos dos años
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Otras cuestiones que interesa analizar en el terreno de la educación son la participación 
de las personas mayores en actividades formativas y el conocimiento y uso de nuevas tec-
nologías.  Con respecto a la primera cuestión, los datos recabados mediante la encuesta 
apuntan a una baja participación de  las personas mayores de la provincia en actividades de 
formación (Gráfico 42). Del total de personas mayores, sólo el 5% ha tomado parte en estas 
actividades en los últimos dos años, y en su totalidad son personas de 65 a 79 años. La nula 
participación de las personas de 80 y más años debe estar reflejando la mayor incidencia de 
enfermedades graves y de pérdida de capacidad funcional en las personas de más de 80 años 
de edad. Se aprecia, por otra parte, que las mujeres, a pesar de tener más edad en promedio 
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que los varones, participan algo más que aquéllos en actividades formativas, lo que puede 
apuntar a una mayor predisposición de las mujeres mayores hacia la formación permanente. 
En conjunto, los bajos índices de participación de las personas mayores en actividades form-
ativas sugieren que hay cabida para un mayor impulso de la formación permanente dentro 
del colectivo de personas mayores.

Gráfico 43. Porcentaje de personas mayores con conocimientos de informática y que emplea ordenadores
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Por lo que se refiere al conocimiento de las personas mayores de la provincia de Málaga 
en nuevas tecnologías de la información y comunicación, se preguntó en la encuesta si se tenían 
conocimientos de informática y se empleaban ordenadores (Gráfico 43). La situación global 
es similar a la de participación en actividades formativas, pues sólo el 5,5% de las personas 
mayores emplea ordenadores, porcentaje que se sitúa en torno a 0 en el grupo de personas 
mayores de 80 y más años. El uso de ordenadores, a diferencia de lo que sucedía con la 
participación en actividades formativas, es más bajo entre las mujeres mayores (un 4,5% del 
total los emplea) que en entre los varones (un 6,4%). También se constata una disparidad 
apreciable entre los municipios pequeños y grandes, los segundos registran un porcentaje 
de personas mayores usuarias de ordenadores que duplica al correspondiente a los muni-
cipios de menos de 20.000 habitantes.

A la luz de estos datos, cabe concluir que existe amplia cabida para fomentar el uso de 
nuevas tecnologías entre las personas mayores de la provincia. Las nuevas tecnologías brindan 
oportunidades a los mayores, al abrir un nuevo canal para la participación social, la comuni-
cación con amigos y familiares, etc. Por tanto, se debería promover la extensión del uso de 
ordenadores entre personas mayores.
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Las medidas de fomento del uso de nuevas tecnologías deben tener en cuenta los ob-
stáculos que dificultan el uso de nuevas tecnologías en la población mayor (Gráfico 44). En este 
sentido, cabe destacar que el 98% de las personas mayores que no emplean ordenadores 
señala que no los usan porque no les interesan. Por tanto, la motivación y persuasión resul-
tan fundamentales: se deben mostrar las ventajas y utilidades de las NNTT si se desea que 
la población mayor realice el esfuerzo de aprender a utilizarlas. También debe de tenerse 
presente que el 80% señala como motivo del no uso la dificultad para manejar el ordenador y 
la falta de conocimientos. Ello apunta a la necesidad de ofrecer formación muy adaptada, que 
ayude a vencer reticencias y dificultades de las personas mayores en el manejo de nuevas 
tecnologías. Por último, debe tenerse presente que casi el 80% de las personas mayores que 
no usan ordenadores señalan como causa la falta de recursos económicos para adquirirlos.

Gráfico 44. Motivos por los que no se emplean ordenadores
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Vistos los aspectos básicos de la educación y formación de las personas mayores, entra-
mos ahora en el análisis de factores de carácter social. Interesa esta faceta de forma particular 
porque la integración en grupos sociales es todavía más importante en la vejez que en otras 
etapas de la vida con vistas a prevenir el deterioro de capacidades físicas y mentales (y el 
aumento de hábitos perjudiciales para la salud).
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Gráfico 45. Distribución porcentual de la población mayor según su forma de convivencia
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Una primera cuestión que debe considerarse es en qué medida viven solas las personas 
mayores de la provincia de Málaga18. Vivir solo, especialmente para las personas mayores de 80 
años, constituye un riesgo social importante y ampliamente reconocido. Desde un punto de 
vista médico, Martín Zurro et. al. (2003) consideran que se presenta una situación de riesgo 
en las personas mayores en las que se dan uno o varios de los siguientes aspectos: “padecer 
una patología crónica invalidante, haber sido dado de alta recientemente en el hospital, estar 
confinado en su domicilio, vivir solo, tener más de 80 años, padecer una situación de pobreza, 
tener una nutrición deficiente, estar aislado socialmente, o carecer de apoyo familiar cer-
cano, haber perdido recientemente a su pareja, o tener una enfermedad en fase terminal”.

En la provincia de Málaga, el número de personas mayores que vivían solas en 2004 era 
igual a 44.660, lo que equivale al 22% del total de personas mayores (Gráfico 45). Este por-
centaje es algo superior al que se registraba en 2001, un 19%, de acuerdo con los datos del 
Censo de Población, y ello apunta a un aumento en el número de personas de la provincia 
que viven solas. 

Existen ciertas disparidades en la forma de convivencia según género y edad de las per-
sonas mayores; por el contrario, no se aprecian particularidades marcadas según el tamaño 
del municipio de residencia de las personas mayores (Tabla 29). Respecto a las diferencias 
por género, cabe destacar que el porcentaje de mujeres que viven solas es muy superior al cor-
respondiente a los varones (un 30,5% frente al 13,9%, respectivamente). Ello refleja la mayor 
longevidad de las mujeres, que con frecuencia sobreviven a sus cónyuges. Así, el porcentaje 
de mujeres mayores de la provincia que viven solas con su cónyuge es el 34%, muy bajo en 
comparación con el que se registra para los varones (el 57%).

18 Ya se dio información al respecto en la sección 2, procedente del Censo de Población de 2001, pero a través de la encuesta se puede 
actualizar y ampliar (considerando diferencias por grupos de edad o tamaños de los municipios de residencia).
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Tabla 29. Distribución porcentual de la población mayor según su forma de convivencia, por grupos de población

En cuanto a la forma de convivencia según la edad de las personas mayores, la diferencia 
fundamental entre el grupo de 65 a 79 años y el de más de 80 años reside en que el segundo 
vive más frecuentemente con miembros de la familia (sin el cónyuge). A su vez, en el grupo 
de 65 a 79 años, el porcentaje de personas que viven solas con su cónyuge es el 49%, mucho 
más elevado que en el grupo de 80 y más años (32%). Estas disparidades deben estar refle-
jando la mayor probabilidad de sufrir la pérdida del cónyuge a partir de los 80 años, y este 
hecho sumado a la pérdida de capacidad funcional parece conducir al aumento de personas 
mayores que viven con sus familiares y sin su cónyuge a partir de los 80 años.

Debemos destacar que no hay una caída sustantiva del porcentaje de personas mayores que 
viven solas según el grupo de edad considerado (pasa del 23% en el grupo de 65 a 79 años al 
20% en el de 80 y más años). Dicho porcentaje se mantiene casi inalteradado, a pesar de la 
especial vulnerabilidad en la que se sitúan las personas mayores de 80 y más años que viven 
solas.

Gráfico 46. Distribución porcentual de las personas mayores en función del lugar en que les gustaría residir y, en su 
caso, recibir cuidados

�����

����

����

����

����

����

����

����

�� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

�����������������

�������������������

�������������������������

��������

������������������

��������������������������

�������������������������

����������������

��������������������������



�0 La situación del mayor en la provincia de Málaga

Se preguntó a las personas mayores sobre la forma preferida de convivencia, constatándose 
una alta unanimidad en la respuesta. En efecto, de las distintas formas de convivencia, el 
83% de las personas mayores preferirían residir y, en su caso, recibir cuidados en su propio 
domicilio (Gráfico 46). Ello pone de relieve la importancia de establecer los mecanismos 
adecuados para que las personas mayores puedan continuar residiendo, con seguridad, en 
sus domicilios.

En el terreno de los factores sociales, debe tenerse presente, además de las formas de 
convivencia, la medida en que las personas mayores tienen contacto con diversos grupos so-
ciales y, en su caso, los obstáculos que impiden una mayor interrelación social. Respecto a la 
primera cuestión, la Tabla 30 muestra que las personas mayores se relacionan principalmente 
con los miembros de su familia, un 78% de forma diaria y un 15,8% de forma semanal. También 
amigos y vecinos son claves para la interacción social de las personas mayores, pues un 56% 
y un 61% de estas personas se relaciona diariamente con amigos y vecinos, respectivamente. 
Por el contrario, las relaciones sociales con asociaciones y compañeros de trabajo son mi-
noritarias y muy poco frecuentes. 

Tabla 30. Frecuencia con la que se establecen relaciones sociales con:

Se preguntó a los encuestados sobre la incidencia de una serie de obstáculos, como la 
falta de tiempo, la lejanía o la falta de transportes, a la hora de establecer relaciones so-
ciales. La valoración de los obstáculos se muestra en la Tabla 31. De los datos de la tabla se 
desprende que la población mayor da poca importancia a los obstáculos mencionados. De 
hecho, entre el 73% y el 94% de las personas mayores no considera los aspectos señalados 
como obstáculos para establecer relaciones sociales. Los más sentidos serían la lejanía de la 
familia y la falta de medios de transporte adecuados para desplazarse, considerados como 
obstáculos de importancia elevada o media por el  13% de las personas mayores.



�1La situación del mayor en la provincia de Málaga

Tabla 31. Obstáculos para establecer relaciones sociales (distribución porcentual de la población mayor según se 
valore la importancia de cada obstáculo)

4.6.2 Factores del entorno físico

Un entorno físico y una vivienda adaptada a las necesidades de las personas mayores son 
elementos importantes para promover el envejecimiento activo, pues facilitan la interacción 
social y evitan accidentes susceptibles de provocar la dependencia de las personas mayores. 
Veremos, a continuación, la valoración de las personas mayores de la provincia de Málaga 
sobre el entorno físico y la vivienda.

En relación con el entorno físico, se pidió que se valorara la importancia de obstáculos 
relacionados con el alumbrado público, el transporte local, los semáforos y la seguridad 
ciudadana a la hora de hacer desplazamientos (Tabla 32). Estos aspectos no constituyen un 
obstáculo para un número de personas mayores de la provincia que suponen entre el 61% 
(transporte local) y el 71% (semáforos) del total. Por tanto, cabe sostener que las personas 
mayores no sienten en general obstáculos severos a la hora de hacer desplazamientos en relación 
con el entorno físico.  

Tabla 32. Obstáculos para realizar desplazamientos. Distribución porcentual de las personas mayores según valoren la 
importancia de los diferentes obstáculos

A pesar de lo anterior, hay que tener presente que los diversos aspectos del entorno físi-
co considerados dificultan los desplazamientos de un cierto número de personas mayores. Por 
ejemplo, el transporte local es un obstáculo de importancia elevada o media en los despla-
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zamientos para un 20,1% de las personas mayores. De hecho, se han valorado de forma posi-
tiva las actuaciones para mejorar el entorno físico y, así, facilitar los desplazamientos.  Las 
actuaciones más valoradas son:

§	Alumbrado local (Gráfico 47). Un 33% de las personas mayores considera que la 
ampliación de zonas iluminadas tendría una utilidad elevada con vistas a facilitar los 
desplazamientos. Resulta llamativo que este porcentaje es muy superior en municipios 
de menos de 20.000 habitantes que en los de más de 20.000 habitantes (un 48% frente 
al 28%), lo que podría indicar problemas de iluminación más intensos en los municipios 
de menor tamaño de la provincia.

§	Transporte local (Gráfico 48). Un 40% de las personas mayores concede una utilidad 
elevada o media, con miras a facilitar los desplazamientos, que se establezcan nuevos 
trayectos con más cercanía al domicilio. También se valora positivamente el aumento 
de la frecuencia de paso de trenes y autobuses (para un 36% de los mayores esta medida 
tiene utilidad elevada o media). La medida menos valorada sería la adaptación de los 
vehículos, lo que en realidad puede estar reflejando el hecho de que la adaptación 
es necesaria para un número menor de personas mayores (las que tienen ciertas 
discapacidades físicas o severas limitaciones funcionales).  

§	Semáforos (Gráfico 49). En relación con los semáforos, la medida considerada de 
utilidad elevada o media por un mayor número de personas mayores es la ampliación 
del tiempo que ofrecen para el paso de los peatones.

Gráfico 47. Valoración de la utilidad de las actuaciones para mejorar el alumbrado público a fin de facilitar 
desplazamientos
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Gráfico 48. Valoración de la utilidad de las actuaciones para mejorar el transporte local a fin de facilitar 
desplazamientos
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Gráfico 49. Valoración de la utilidad de las actuaciones referentes a los semáforos a fin de facilitar desplazamientos
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Tabla 33. Personas mayores cuya vivienda presenta los problemas enumerados

Pasamos a considerar, finalmente, las características de las viviendas de las personas 
mayores de la provincia. Los datos recabados mediante la encuesta apuntan a que este colec-
tivo considera en general que la vivienda en que habitan se adapta a sus necesidades (un 
95% del total de personas mayores), si bien encuentran ciertos problemas particulares en sus 
viviendas (Tabla 33). 

El problema señalado por un mayor número de personas mayores (20.936) es que la vivi-
enda no tiene ascensor. Desde luego, el problema es grave, pues la dificultad para salir del 
domicilio que comporta la inexistencia de un ascensor puede agravar el aislamiento de las 
personas mayores. Además, hay que subrayar que, dentro del grupo de personas mayores 
cuyas viviendas no tienen ascensor, se estima que unas 1.380 se encuentran confinadas en su 
domicilio a causa de enfermedades o discapacidades. Podemos considerar que este grupo se 
encuentra en una situación de riesgo elevadísimo, pues al no disponer de ascensor la vivi-
enda se complica extraordinariamente, por ejemplo, el acceso a los servicios sanitarios y, en 
general, se impide que las personas puedan acceder a la calle en sillas de ruedas.

Los siguientes problemas más mencionados están relacionados con la inadecuación del 
baño (7% de las personas mayores) y con la ubicación de la vivienda. En relación a este úl-
timo aspecto, cerca del 7% de las personas mayores señala como problema cada uno de los 
siguientes aspectos: que la vivienda está mal comunicada, que está alejada de amigos y fa-
miliares y que está alejada del municipio. Estos porcentajes no son muy elevados, pero no 
puede olvidarse que la lejanía de la vivienda respecto a amigos y familiares puede consider-
arse como un aspecto negativo para el logro de un envejecimiento activo, en la medida que 
obstaculiza la interacción social.

Tabla 34. Personas mayores que han sufrido caídas en los últimos dos años
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Conviene por último revisar los datos obtenidos en la encuesta sobre las caídas, acci-
dentes en ocasiones evitables que pueden generar o agravar situaciones de dependencia de 
las personas mayores. En los últimos dos años, el número de personas mayores de provincia 
que ha sufrido caídas es igual a 21.473, equivalente a un 10,8% de las personas mayores. 
Las caídas son más frecuentes en las personas mayores de 80 años, en coherencia con la 
pérdida de capacidad funcional más acusada en este grupo de edad. Así, el porcentaje de 
personas mayores de 80 años que ha sufrido caídas en los últimos dos años se eleva hasta 
el 14% (Tabla 34).

Con respecto al lugar donde se han sufrido las caídas, el 45% han tenido lugar en la propia 
vivienda y el 54% en la calle, como puede observarse en el Gráfico 50. Hay que llamar la at-
ención sobre la diferencia que existe según grupos de edad en cuanto al lugar donde se han 
sufrido las caídas. En particular, resulta llamativo que los mayores de 80 años sufren las caídas 
en el propio domicilio en mucha mayor medida que las personas de 65 a 79 años, No cabe duda de 
que, en parte, ello pueda reflejar el hecho de que las personas de 80 años salen menos a la 
calles que las personas de 65 a 79 años y, por tanto, tienen menor probabilidad de sufrir caí-
das en la calle. Pero, junto a ello, es posible que el alto porcentaje de caídas en el domicilio 
esté indicando el especial impacto de la falta de adecuación del mismo sobre la probabilidad 
de sufrir una caída cuando las personas tienen 80 y más años y, por tanto, son más suscepti-
bles de tener mermadas sus capacidades funcionales. Por tanto, la adecuación de la vivienda 
es tanto más importante cuanto mayor sea la edad de las personas mayores.

Gráfico 50. Lugar donde se han sufrido las caídas
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5 mayOres extranjerOs en la prOvincia De málaga
En esta sección se presentan los resultados del análisis sobre la situación de los mayores 
extranjeros residentes en la provincia de Málaga. El estudio se centra en los mayores pro-
cedentes del centro y norte de la Unión Europea que, en términos cuantitativos, suponen la 
gran mayoría de los extranjeros residentes en la provincia (de acuerdo con datos del Padrón 
expuestos en la sección 3). Se tiene en cuenta que si bien estas personas residen mayoritari-
amente en la Costa del sol, en los últimos años han comenzado a instalarse en los municipios 
del interior de la provincia. 

El análisis que se plantea tiene naturaleza exploratoria. Ante una realidad tan escasa-
mente investigada como la situación y problemas que afectan a los mayores extranjeros 
residentes, la investigación tratará de poner de manifiesto los problemas específicos que 
aparecen en relación con estos colectivos. Para ello, se plantea una investigación de tipo 
cualitativo, obteniéndose la información a partir de entrevistas en profundidad realizadas 
a personas conocedoras de la realidad de los mayores extranjeros residentes en la provin-
cia. Esta técnica cualitativa, por su propia naturaleza, no permite obtener resultados con 
significatividad estadística, pero ayuda a identificar tendencias y aspectos críticos respecto 
a la cuestión analizada. De hecho, la metodología cualitativa es aceptada en proyectos de 
investigación elaborados para diversas instituciones europeas e internacionales, como la 
Comisión Europea.

El resto de la sección presenta los resultados y conclusiones que se obtienen a partir 
de las entrevistas efectuadas. En el primer apartado se recoge una nota metodológica, y en 
los siguientes se exponen los aspectos más destacados de las entrevistas en relación con la 
problemática diferencial de los mayores extranjeros residentes.

5.1 Nota metodológica 

La información de base para la elaboración del presente informe se obtiene de diez entrevis-
tas personales en profundidad, que se realizan a personas conocedoras de la realidad de la 
población extranjera de la tercera edad residente en la provincia de Málaga. Las entrevistas 
se celebraron en español o inglés, dependiendo de la persona entrevistada, y se ha facilitado 
con ello oír directamente a la propia población mayor extranjera. Todas las entrevistas se 
han efectuado en el centro de trabajo de la persona entrevistada, en horario laboral, a fin de 
apreciar in situ la realidad reflejada en la entrevista, así como el entorno en que se mueve la 
población objeto de estudio.

De forma previa a la celebración de las entrevistas, se debía delimitar el concepto de “per-
sona mayor residente” que sería adoptado en el estudio, a fin de seleccionar a los candidatos 
que aporten información sobre el colectivo objeto de interés. Esta cuestión es importante en la 
medida de que, en principio, extranjero es toda persona que no posea la nacionalidad del país 
en el que habita. Por tanto, dentro de la categoría de “mayores extranjeros residentes” tendría-
mos tanto a personas procedentes de países de la UE y otros industrializados como a personas 
mayores de países menos desarrollados. Estas últimas son, actualmente, poco significativas, en 
términos numéricos, pero pueden tomar importancia con el paso del tiempo, conforme la pob-
lación joven e inmigrante alcance un status económico que le permita reagrupar a su familia.

En este trabajo se opta por centrar el análisis en las personas mayores residentes en la 
provincia que provienen del centro y norte de la UE, básicamente de Reino Unido, Alemania y 
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países nórdicos. Una primera razón para esta selección es que, en la actualidad, estas na-
cionalidades componen el grueso de la población mayor extranjera residente. Una segunda 
razón deriva en la necesidad de acotar el ámbito de estudio, puesto que nos enfrentamos a 
un fenómeno muy poco explorado, de manera que conviene comenzar por ofrecer una visión 
de los aspectos más generales de la cuestión. En algunos puntos, se ofrecerán pistas sobre 
la situación de las personas mayores procedentes de países menos desarrollados, pero el 
núcleo del estudio se centra en los extranjeros procedentes de la Unión Europea.

Una vez delimitado el objeto de interés, se procedió a seleccionar a personas que pudieran 
aportar información rica y actualizada sobre la situación de los mayores extranjeros de la provin-
cia. Las personas entrevistadas, en 9 de los 10 casos, han sido seleccionadas entre profesion-
ales que tienen por su campo de actuación laboral, una amplia visión de la evolución, situación 
actual y problemáticas que se pueden detectar entre la población mayor extranjera de la pro-
vincia de Málaga. Además, de cara a una mayor aproximación a la población objeto de estu-
dio, se ha entrevistado directamente a una pareja mayor residente en Málaga.  Asimismo, en 
algunas de las sesiones mantenidas con los profesionales arriba mencionados, al efectuarse la 
entrevista en sus propios centros de trabajo, se ha tenido la oportunidad de conversar con per-
sonas mayores extranjeras, lo que aporta un punto de vista aún más cercano a su realidad.

Tabla 35. Relación de entrevistas realizadas
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Las personas entrevistadas, su ocupación, la nacionalidad y la zona de la provincia sobre 
la que aportan información se recogen en la Tabla 35. La selección de entrevistados se realizó 
de forma que, aun sabiendo que este análisis cualitativo no puede tener representatividad 
estadística, se cubrieran las realidades más significativas de la población objeto de estudio. Esto 
supone tener en cuenta diversos parámetros, especialmente el ámbito de especialización de 
los entrevistados, la nacionalidad sobre la que aportan información y la zona de la provincia 
sobre la que se aporta información. 

Respecto a los ámbitos de especialización de los entrevistados, se han seleccionado y entre-
vistado a personas que aportan información desde las siguientes perspectivas:

§	Sector sanitario. Se ha entrado en contacto con profesionales del servicio sanitario 
público y privado, cuidado a domicilio e interpretación de idiomas, ya que tratándose 
la una población objeto de estudio de más de 65 años, es evidente la importancia que 
la detección de problemas que pueda haber a este respecto.

§	Servicios sociales. Hablar de tercera edad y relacionarla con los servicios sociales resulta 
igualmente inevitable. Por ello se ha procurado realizar un acercamiento a la realidad 
de los sistemas de protección social de los países objeto de estudio, y al uso que hace 
la población extranjera de los servicios sociales en casos de necesidad

§	Sector servicios. La población extranjera mayor de 65 años habita en diferentes tipos 
de vivienda, en distintos modelos de residencia y tiempos de permanencia, accediendo 
igualmente a diferentes servicios financieros, de ocio y de acceso a la cultura. Se ha 
entrevistado a profesionales del sector hotelero y de la banca a fin de que aporten su 
punto de vista sobre la situación actual e inconvenientes sobre la situación de esta 
población.

§	Administraciones Públicas. Es obvia la relación que esta población debe de tener con 
las Administraciones públicas, bien a través de sus propios consulados, bien con la 
Administración pública española, tanto local, como autonómica y estatal. Por ello se 
ha acudido igualmente a profesionales relacionados con la propia administración, 
aportando éstos el punto de vista público sobre el servicio, la atención y las deficiencias 
en la misma que presenta la tercera edad extranjera. 

§	Voluntariado.  Se ha observado la importancia que el voluntariado adquiere en cuanto 
a la población objeto de estudio se refiere, estudiándose con especial atención los 
modelos de referencia de los entrevistados, así como el ámbito de su actividad y su 
posible potenciación. 

Por otra parte, se ha tratado de seleccionar a los entrevistados de forma que se tenga 
información sobre las principales nacionalidades de las personas mayores objeto del estudio, 
esto es, países de la UE en general y, en particular, Reino Unido, Alemania y países nórdicos. 
En algunos casos, los entrevistados han ofrecido información sobre los mayores extranjeros 
procedentes de países menos desarrollados, una perspectiva que conviene tener presente de 
cara al futuro.

Por último, la selección de entrevistados ha tenido en cuenta la zona de la provincia so-
bre la que aportaban información. Se trató, en particular, de obtener información sobre los 
mayores residentes en el interior, y no únicamente sobre los residentes en la costa. Si bien 
estos últimos son numéricamente mucho más importantes, el estudio deseaba captar el im-
pacto que supone un fenómeno emergente como es la llegada de mayores extranjeros a las 
zonas del interior.
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5.2 Datos básicos

La realidad de la población extranjera en la provincia de Málaga ha ido variando a lo largo 
del siglo XX. Si bien en dicho período y desde sus inicios la población extranjera tradicional-
mente en Málaga ha sido eminentemente turística y jubilada proveniente de países indus-
trializados y ricos, se observa en el último decenio una emergente población inmigrante y 
joven que viene a trabajar. A esta población se une, todavía de forma poco significativa, sus 
mayores, a los que reagrupan una vez que han alcanzado un cierto status económico o, en 
ocasiones que los acompañan en su proyecto migratorio. 

El análisis de la situación de los mayores extranjeros en la provincia de Málaga requiere 
tener en cuenta que hablamos de personas que vienen de ámbitos culturales diversos, que 
además se asientan la provincia en modelos diferenciados de residencia y que utilizan la provin-
cia como lugar para vivir de distinta forma dependiendo del tiempo de permanencia. Por ello, 
comenzamos exponiendo los resultados de las entrevistas en relación a algunos aspectos 
básicos que definen las características de la población mayor extranjera residente.

5.2.1 País de origen

Cabe establecer la siguiente clasificación de las personas extranjeras residentes en la pro-
vincia de Málaga:

§	Población integrante de la Unión Europea (esencialmente Gran Bretaña, Alemania, Países 
Bajos, Suecia, Finlandia, Noruega...). Se trata de países cuya población ha tenido una 
fuerte presencia en la provincia de Málaga durante el siglo XX y cuyo número ha ido 
en aumento. En general, tiene un alto poder adquisitivo, aunque también presenta 
problemas sociales y sanitarios importantes derivados esencialmente de ser mayores 
y extranjeros. Se caracteriza por ser en un número muy elevado mayor de 65 años, que 
vienen una vez jubilados en busca de calidad de vida. Constituyen el grueso de la 
población mayor de la provincia y el objeto fundamental del presente estudio.

§	Extranjeros procedentes del este europeo, (Ucrania, Rumania, Rusia...).Ha habido en los 
últimos años un aumento de la inmigración de los países del este. Esta población, a 
diferencia de la anterior suele ser más joven ya que viene a trabajar, pero según va 
regularizando su situación legal en España se traen a sus familiares, ya mayores, a 
España.

§	Extranjeros mayores que se desplazan desde países sudamericanos y africanos. Igualmente 
según la población se va asentando, a pesar de ser joven, tiende a reagrupar a sus 
familiares. Respecto de los de origen sudamericano debido a que hablan español los 
problemas que se observan en el resto de los ámbitos se minimizan por el conocimiento 
del idioma. 

Si bien el estudio se centra en la población mayor extranjera residente procedente de la 
UE, conviene realizar la siguiente precisión respecto a los mayores residentes procedentes de 
países menos desarrollados. Estamos ante un fenómeno todavía emergente, ya que la pob-
lación inmigrante en la provincia aún es muy joven. No obstante, cabe anticipar que según 
vayan adquiriendo un mayor nivel económico, tratarán de reagrupar a sus familiares mayores. 
El caso de la población extranjera de la tercera edad, que se ha reagrupado con sus familiares a raíz 
de la inmigración, plantea situaciones diferenciadas respecto de la población el centro y norte de 
Europa por los siguientes motivos:
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§	Proceden de países con un nivel económico y cultural normalmente más bajo que 
el español o el de la población centro y norte europea. La población de tercera edad 
proveniente de países con un nivel de desarrollo bajo plantea una necesidad de servicios 
mayor, especialmente sanitarios (a esta población a veces jamás se le ha hecho ni una 
analítica y para empezar su examen médico hay que hacerle un estudio completo).

§	Normalmente vienen con motivo de la reagrupación, por lo que cuentan con apoyo 
familiar. Por el contrario, el residente procedente de Europa normalmente se desplaza 
en pareja o sólo, pero no con sus hijos u otros familiares.

Por lo expuesto, plantean problemas sanitarios y asistenciales de distinta naturaleza. 
En todo caso, dado el crecimiento de la inmigración en la provincia, se prevé que esta pob-
lación vaya igualmente en aumento y presenten en el futuro problemas sociales, sanitarios y 
económicos de toda índole que deban ser objeto de atención.

Con respecto a la población mayor extranjera procedente de la UE, destaca la presencia 
de alemanes en la provincia antes que los extranjeros de otros países, (ya desde 1900). Con 
el boom turístico de los años 60 aumentó en número considerable el número de alemanes en 
Málaga. La diferencia es que ahora se detecta un buen número de alemanes que se trasladan 
a Málaga no sólo por las buenas condiciones climatológicas, sino también porque vienen a 
buscar trabajo, debido a la crisis económica existente en aquel país.

En cuanto a los británicos, si bien durante años han venido a Málaga gran cantidad de jubi-
lados de origen británico, en la actualidad esta tendencia se puede invertir debido al encarec-
imiento de los precios (España ya no es un país barato y en la actualidad llega mucha población 
joven a trabajar).

5.2.2 Lugar de residencia

Por razón del territorio en el que se ubican, hay que realizar la siguiente clasificación: 

1. Tercera edad residente en la Costa. Mucho más numerosa en número que la de interior. 
Es una población que se empezó a trasladar a Málaga ya desde los años 60-70, y debido 
al mayor tiempo de permanencia ha establecido modelos de comportamiento entre la 
población extranjera.

2. Tercera edad residente en el interior de la provincia. Se podría denominar éste un fenómeno 
en plena expansión, que si bien ya existe, está en pleno proceso de ebullición, variando 
los datos numéricos de forma espectacular de año en año (son especialmente llamativos 
datos de poblaciones como Campillos que en unos tres años ha pasado de un número 
inapreciable de extranjeros mayores residentes a varios cientos o en Mollina que en 
unos cinco años ha visto cómo se integran hasta dos mil británicos). Los motivos para 
que la población extranjera se traslade actualmente al interior son los siguientes:
§	Los altos precios de la costa. Es frecuente que personas que durante años han vivido 

en la costa, vendan su propiedad y se trasladen al interior. De esta forma consiguen 
además ingresos con los que completar su pensión, ya que los precios del interior 
aún son mucho más bajos que los de la costa.

§	El clima seco es en muchos casos beneficioso para la tercera edad, ya que la costa 
tiene demasiada humedad.

§	El tipo de pueblo aún auténtico del interior llama la atención de cierto tipo de 
extranjeros, que no desean vivir en recursos costeros, ya que este tipo de población 
les facilita la integración con las gentes y la cultura de la provincia.
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§	Esta población considera que los pueblos pequeños de interior carecen de los 
problemas de seguridad que existen en la costa.

Si bien en términos numéricos la población extranjera es mucho menos numerosa en el 
interior, la llegada de mayores extranjeros puede ser sin duda un fenómeno que se extienda 
rápidamente, a juzgar por la información obtenida. Por tanto, es preciso anticipar la llegada 
de extranjeros, observando el modelo seguido en la Costa y evitando sus desajustes, en  la 
medida de los posible.  

5.2.3 Permanencia en la provincia a lo largo del año

Se ha observado la existencia de distintos grupos de población mayor extranjera en función 
del tiempo de permanencia en Málaga 

§	Población que vive todo el año en Málaga.
§	Población que reside por temporadas entre su país y Málaga. Es muy frecuente que 

pasen de otoño a primavera en Málaga y se trasladen a su país en verano.
§	Población de tercera edad que reside eventualmente o por períodos vacacionales en la 

provincia.

La población objeto de estudio es esencialmente la que reside habitualmente en la provincia 
(por períodos superiores a los 4 meses).

5.2.4 Edad de la población objeto de estudio

La población extranjera que se desplaza a la provincia a vivir de forma temporal o permanen-
te, ha estado compuesta, hasta hace pocos años, en su mayoría por jubilados procedentes de 
Europa que venían a buscar buen clima y una jubilación de calidad.

Sin embargo se ha observado a través de las entrevistas mantenidas cómo la edad media 
de esta población extranjera que se desplaza a la provincia está bajando cada año. Los motivos 
han sido los siguientes:

§	La prejubilación temprana en los países europeos.
§	El nivel de fiscalidad tan elevado que soportan. Existen personas que sólo trabajan la 

mitad del año en su país y el resto del año lo pasan en países cálidos, porque no les 
compensa pagar tantos impuestos.

§	Internet ha abierto la posibilidad a muchos profesionales de trabajar a distancia. 
El período de estancia se ha alargado, permaneciendo aquí la mayor parte del año y 
volviendo a su país únicamente en verano, continuando en algunos casos el trabajo 
mediante el acceso a nuevas tecnologías.

El hecho de que la población se desplace a la provincia a edades más tempranas puede 
tener efectos positivos de cara a su mejor integración o a favorecer el aprendizaje de la len-
gua española.
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5.2.5 Fenómenos específicos según la nacionalidad y la forma de integración

Al estudiar una población tan amplia hay que considerar que no es lo mismo la cultura del 
británico, del alemán o del nórdico. Sin embargo aparte de este factor, lo que destacan de 
forma significativa los entrevistados al intentar definir fenómenos específicos dentro de la 
población extranjera de la tercera edad, es el hecho de que vivan en núcleos de población o 
de forma aislada. 

Existen varios modelos de residencia por territorio y forma de integración muy ex-
tendidos:

§	De un lado es frecuente encontrar al extranjero mayor que vive sólo y aislado (por ejemplo 
en la zona de los Montes de Málaga o diseminados por la Axarquía). Esta población 
plantea graves situaciones de soledad, dependencia y necesidades específicas.

§	De otro se encuentran en múltiples zonas de la geografía malagueña, auténticas colonias 
de extranjeros de la misma nacionalidad que conviven juntos. Dicha situación tiene a 
priori la ventaja de que evita el aislamiento, pero evita igualmente la posibilidad de 
integración con la población española.

§	Igualmente existe un buen número de extranjeros que lo que desea es integrarse con la 
población autóctona, por lo que opta por vivir en núcleos urbanos, adquiriendo viviendas 
junto a la población española.

Se ha detectado la existencia de zonas de la costa que están habitadas casi de forma única 
por poblaciones de una sola nacionalidad, como el caso de la zona la población finlandesa en 
Mijas o el caso alemán en Torrox. Hay que destacar igualmente modelos como el de Mollina, 
donde la nueva población que se ha asentado es de origen británico.

Existen igualmente residencias para la tercera edad extranjera en que sólo conviven perso-
nas mayores de la misma nacionalidad y modelos alternativos de residencia, bien en aquellos 
tipos de vivienda individual a la que se une la prestación de servicios (médicos, de limpieza, 
suministros...), o viviendas asociadas a los campos de golf, en las que se aglomeran igual-
mente personas del mismo país de origen. En general, se trata de residencias para perso-
nas de un alto poder adquisitivo con medios económicos sobrados para afrontar cualquier 
eventualidad derivada del hecho de ser mayor y extranjero en la provincia. Respecto de los 
nuevos tipos de residencias, se considera que es un modelo muy adecuado pero que no se está 
fomentando, proliferando únicamente en altos niveles de renta.

5.2.6 Variaciones en función del tipo de vivienda y del poder adquisitivo 

Con respecto al tipo de vivienda de las personas mayores extranjeras residentes en la pro-
vincia, se puede realizar la siguiente calificación:

1. Viviendas en la Costa adquiridas a precios muy bajos hace años y que ahora viven en 
Málaga con una pensión que en muchas ocasiones resulta insuficiente, (de entre 400 
a 900 euros), que a veces son dependientes y no tienen recursos económicos ni saben 
cómo buscar ayuda. A este grupo hay que sumar las personas que se trasladan a Málaga 
y alquilan viviendas debido al alto precio actual de la misma.

2. Jubilados de alto poder adquisitivo, que cuando tienen problemas de dependencia se 
pueden sufragar los gastos que ello genera, bien contratando cuidadores o trasladándose 
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a residencias privadas. Abundan las viviendas en urbanizaciones así como las asociadas 
a los campos de golf.

3. Población que vive en viviendas aisladas y que se le plantean problemas en el momento 
en que surgen dependencias.

4. Población que se ha trasladado al interior de la provincia, viviendo en ocasiones integrada 
en los pueblos o en urbanizaciones o de forma aislada.

5.3 Desconocimiento de los datos reales de población extranjera en Málaga 

La mayoría de los entrevistados hacen referencia de forma reiterada al hecho de que los datos 
de población extranjera en la provincia de Málaga no son reales

El padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un mu-
nicipio. Toda persona que viva en España está obligada a empadronarse. Cualquiera de los 
ciudadanos objeto de este estudio que permanezca en la provincia más de 4, 5 ó 6 meses al 
año debe dirigirse a los servicios municipales a empadronarse. Ello le beneficiará personal-
mente (podrá participar en las elecciones municipales, en la gestión del municipio, utilizar 
los servicios públicos municipales...) y con ello el correspondiente Ayuntamiento recibirá 
aportaciones económicas en función del número de personas empadronadas para gestionar 
los servicios que son de su competencia. 

El acto de empadronarse en sumamente sencillo, ya que únicamente hay que dirigirse 
a las oficinas municipales, aportando el pasaporte o NIE y algún documento relativo a la 
vivienda (escritura, contrato de alquiler, recibos...). Este simple acto administrativo, que en 
principio resulta tan sencillo, se convierte en el caso de la población extranjera residente en 
Málaga, en el primer problema detectado con relación a la tercera edad. Coinciden los entre-
vistados, sea cual sea su ámbito de actuación laboral y territorial, en considerar prioritario 
que las Administraciones públicas realicen un esfuerzo por controlar la población extranjera 
mayor. 

Los motivos por los que la población mayor extranjera no se empadrona son los 
siguientes:

§	 Desconocimiento de la existencia del padrón. La población británica, por ejemplo, no se 
empadrona en su país, con lo cual desconoce la obligatoriedad de hacerlo en España. 

§	 Consideran que si se empadronan van a perder los beneficios sociales de su país de 
origen.

§	 Temen los efectos fiscales que puede tener el hecho de empadronarse.

Los problemas que se detectan entre esta población derivados de la falta de empadron-
amiento son los siguientes:

§	 En situaciones de dependencia o de necesidad de prestación de servicios sociales, no 
constan como vecinos del municipio, por lo que en principio no son beneficiarios de los 
mismos. Asimismo la aproximación al número de profesionales que desde los servicios 
sociales debe atender esta población no es la adecuada al no contar con cifras reales. 

§	 Dado que se trata de una población mayor y, por tanto con una fuerte demanda de 
servicios sanitarios, al realizar los cálculos sobre necesidades de medios en los centros 
de salud y hospitalarios de su zona no se les toma en consideración, puesto que no 
constan como vecinos. 
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§	 Igualmente el resto de los servicios que se prestan desde el Ayuntamiento (seguridad 
ciudadana, infraestructuras, cultura, ocio...) no pueden tomar en consideración a una 
población que existe pero no consta en el padrón, ya que los medios económicos se 
determinan en función del número de vecinos.

§	 El mayor extranjero que no está empadronado no tiene acceso tampoco a ejercer el 
derecho al sufragio en las elecciones municipales. De otro lado la población que está 
empadronada e integrada en la comunidad está muy interesada en ejercer este derecho. 
Si bien los extranjeros de origen europeo tienen derecho al voto en las elecciones 
municipales, la realidad es que se dificulta mucho dicho acceso. El motivo es que para 
que puedan ejercer este derecho, se exige que previamente hayan presentado a efectos 
estadísticos del Censo Electoral un formulario en que se manifiesta la intención de ejercer 
el derecho al sufragio en España. Dado que dicho documento tienen que presentarlo 
en unos plazos, que a veces son muy cortos, considerando que esta población va y 
viene asiduamente a sus países, existen muchos casos que cuando van a ejercer el 
derecho al voto no pueden hacerlo por no constar que previamente haya manifestado 
su voluntad.

Respecto a las soluciones que proponen los entrevistados a fin de que la población extran-
jera mayor se empadrone, destacan las siguientes:

§	 Realizar visitas domiciliarias a fin de informar personalmente.
§	 Realizar campañas divulgativas en las que a la vez que se realiza una oferta cultural 

se mantengan charlas en las que se exponga de forma atractiva las ventajas del 
empadronamiento.

§	 Imprimir folletos informativos en varios idiomas en que se explique en qué consiste el 
empadronamiento y las ventajas que aporta.

Además de los problemas que plantea a la gestión municipal el hecho de tener una pob-
lación a veces duplicada respecto de los datos oficiales, plantean los profesionales sanitarios 
y de los servicios sociales entrevistados la necesidad de controlar a la población mayor cuando 
está en situación aislada y de dependencia. Si cuando llegan a un determinado municipio se 
tiene acceso primero mediante el empadronamiento y después en una entrevista personal a 
las personas mayores, sería posible obtener información a través de una ficha personal en 
la que se dieran datos sobre personas de contacto, familiares, seguros... de cara a que en el 
momento de una hospitalización o cualquier situación de necesidad se conozca por parte de 
los profesionales implicados a quién se debe acudir.

5.4  Situaciones de dependencia y aislamiento social

Uno de los mayores problemas de la población extranjera de la tercera edad se plantea 
cuando existen situaciones de dependencia, especialmente cuando vienen asociadas al ais-
lamiento social derivado de vivir en zonas del territorio incomunicadas y de no hablar el 
idioma español.

5.4.1 Prevención de las situaciones de dependencia

La llegada de una persona mayor a un país que no es el suyo puede resultar mucho más fácil 
cuando dicha persona se ha preocupado previamente de obtener información tanto sobre el 
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mantenimiento de derechos en el país que abandona así como sobre sus derechos y obliga-
ciones en el de llegada.

Hay que distinguir entre aquellos que al trasladarse a la provincia previamente se han 
informado sobre el sistema sanitario y social español y su situación respecto a los derechos 
sociales que tienen en su país de origen, de aquellos ciudadanos que se desplazan y no son 
conscientes de la necesidad de conocer su situación respecto a dichos derechos, planteán-
doselo únicamente cuando le hace falta hacer uso de los mismos. Mientras la población se 
encuentra bien de salud no se detectan problemas graves, pero si no han previsto las conse-
cuencias de la dependencia, se pueden detectar situaciones alarmantes de aislamiento y soledad. 
Señalan los entrevistados que muchos extranjeros vienen a España sin preocuparse de con-
sultar previamente en qué situación quedarán en su país de origen respecto de los derechos 
sociales y qué derechos podrán disfrutar en España.

Si bien se trata en general de una población con un nivel económico medio-alto, no puede 
dejar de advertirse en los entrevistados una grave preocupación por un sector de esta pob-
lación que se encuentra mayor, aislado y seriamente afectado por problemas sanitarios y de 
dependencias que hay que afrontar. Resulta preciso por tanto realizar un esfuerzo de llegar 
a esta población a fin de facilitarles la integración y antes de que se planteen situaciones de 
dependencia a fin de que acudan a las instancias oficiales de sus países de origen y se infor-
men sobre sus derechos.

5.4.2 Abordaje de las situaciones de dependencia

Respecto de la forma de abordar los problemas derivados de la dependencia es importante 
tomar en consideración la diferencia intercultural existente respecto a la atención que la 
familia presta a la tercera edad. Coinciden las personas entrevistadas en que en los países 
europeos objeto de estudio, desde hace años, los hijos no se hacen cargo de los padres, con 
lo que están acostumbrados a que en situaciones de dependencia sean los servicios sociales 
y sanitarios los que los atienden. En concreto, se ha hecho referencia al sistema de protec-
ción social de la tercera edad belga, británico o alemán, conforme al cual, cuando una per-
sona mayor no es atendida por terceros y vive sola en su casa, es visitada diariamente si es 
necesario, se le atiende en los cuidados de limpieza, higiene, salud...y tal como declara una 
entrevistada “en todo aquello que se necesite”19.

Por otra parte, entre la población nórdica se aprecia una desvinculación muy importante 
de su país de origen una vez que se trasladan a vivir a Málaga, mientras que otros, como los 
británicos o los alemanes mantienen una mayor relación. Este es un dato importante de cara 
a la posible atención que pueden necesitar por parte de familiares o amigos, ya que en el caso 
de los primeros resulta frecuente que pierdan todo contacto.

19 El seguro de dependencia es el más reciente de los cinco que conforman el sistema de seguros sociales de Alemania (1883 – seguro de 
enfermedad, 1884 – seguro de accidentes, 1889 – seguro de pensiones, 1927 – seguro de desempleo). El Parlamento Federal aprobó el 11 
de marzo de 1994 la Ley del Seguro de dependencia Existen tres niveles asistenciales por los que se concede una ayuda mensual que varía 
según la gravedad del caso. El seguro de dependencia en ciertos casos abona las cuotas al seguro de pensiones con el objetivo de fomentar 
la disposición a asumir los cuidados asistenciales de personas dependientes. Se incluye en esta prestación a todas aquellas personas que sin 
ánimo de lucro prestan cuidados asistenciales por al menos 14 horas a la semana No importa el hecho de que la persona que cuida al mayor 
sea de nacionalidad española o alemana y que lo haga en territorio español.
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El abordaje de las situaciones de dependencia y necesidades sanitarias se plantea de 
forma diferenciada dependiendo del país y la cultura de la población. La situación de de-
pendencia estará más o menos agravada en función a los siguientes factores:

§	Hay que distinguir en primer lugar cuando las personas viven solas de cuando viven en pareja. 
En el segundo caso, es habitual que en algún momento fallezca uno de los cónyuges, 
el que sobrevive se quede sólo. Estando los dos miembros de la pareja se cuidan uno 
al otro. El mayor problema se plantea respecto de las personas que se quedan solas, 
especialmente cuando se trata de los hombres, ya que suelen ser menos autónomos.

§	Es determinante, asimismo, el aislamiento que se produce cuando las viviendas están 
mal comunicadas. Los profesionales entrevistados frecuentemente aconsejan a estas 
personas que viven en zonas incomunicadas que se trasladen a zonas con servicios 
cercanos, pero en muchos casos no atienden estas sugerencias. Si bien es cierto que 
hay cierta “culpa” por parte de estas personas al decidir vivir en zonas alejadas y solas, 
pero la realidad es que cuando devienen dependientes es necesario atenderlas.  

En caso de necesidad de ayuda de terceras personas, existen varias posibilidades en fun-
ción de los medios económicos de que se dispongan, de la vinculación con su país de origen 
o del grado de dependencia en que se encuentren de cara a tomar decisiones. Igualmente 
influye la cultura del país de origen, aunque en general el cuidado de los mayores extran-
jeros no es asumido por familiares. La reacción en situaciones de dependencia grave, puede 
ser alguna de las siguientes:

§	Retornar al país de origen. En muchos casos conocen que el sistema de servicios sociales 
de su país funciona bien, además de que en el momento de afrontar la muerte parte de 
esta población desea volver a su país, con lo que deciden el retorno.

§	Ingresar en residencias para la tercera edad. En el caso de población con un nivel económico 
alto, esto no plantea problema, ya que existen residencias privadas para extranjeros, 
pero en rentas medias y bajas, existe una demanda a la que dar respuesta. En todo 
caso la mayoría de los extranjeros mayores no se sienten cómodos en las residencias 
españolas en el aspecto de que al no conocer el español se sienten aislados, por lo que 
en muchos casos las abandonan. 

§	Permanecer en su lugar de residencia en la provincia con o sin la ayuda de los servicios 
sociales y sanitarios o de terceras personas. Hay una parte de la población que a pesar 
de vivir situaciones de auténtica dependencia no se plantean el retorno, en muchos 
casos, por estar del todo desvinculados de su país de origen o simplemente porque no 
tienen la capacidad de emprenderlo Viven, en ocasiones, en situaciones verdaderamente 
precarias. Estos casos deben ser prioritariamente objeto de atención. 

§	Existe igualmente una parte de la población que en situaciones de dependencia 
permanece en la provincia y acude a la contratación de personal sanitario, y cuidadores 
que los atiendan en todos los aspectos de forma privada. Se observa de hecho una gran 
demanda de estos servicios y se prioriza que el personal que los atienda hable el idioma 
correspondiente, ya que además de atender los aspectos sanitarios y materiales, hay 
que atender la faceta de necesidad de relación e integración. 

5.4.3 Aislamiento territorial e idiomático

De forma paralela a las situaciones de dependencia, y, en ocasiones unidas a ellas, hay que 
tomar en consideración los problemas que se detectan asociados al aislamiento territorial e 
idiomático: fundamentalmente se trata de problemas de salud mental y alcoholismo.  Los en-
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trevistados del ámbito sanitario han subrayado que estos problemas son importantes, y más 
graves y abundantes entre la población nórdica. 

Se constata que la población mayor extranjera que sufre de alcoholemia tiene frecuente-
mente unos ingresos medios o bajos. Es habitual que gasten su pensión en alcohol, de forma 
que a mediados de mes pueden encontrarse sin medio alguno de subsistencia. También se 
han descrito situaciones de personas extranjeras que se enfrentan a enfermedades mentales 
graves. Estas personas han venido a vivir a un lugar donde no tienen la capacidad de comu-
nicarse con la sociedad que les rodean, y en determinadas circunstancias puede llegar un 
momento que estén completamente fuera de la realidad (no entienden la prensa, ni la tel-
evisión, no pueden hablar con los vecinos, con el médico que los atiende...). 

La población de la tercera edad extranjera no habla español en términos generales. Co-
inciden todos los entrevistados en que no se pude exigir ni sugerir a personas de la tercera 
edad que aprendan a hablar español. Se alude al hecho de que si la población española en 
general, y en concreto población joven, no ha sido capaz de aprender una segunda lengua, 
no se puede pretender que personas de la tercera edad aprendan el español. Tal como dest-
aca una entrevistada se trata de “the wrong age to learn”.

Se advierte no obstante en las entrevistas que existe un segmento de la población ex-
tranjera de la tercera edad que demuestra un gran interés por aprender español. De hecho 
son muchos los Ayuntamientos que ofrecen cursos gratuitos de español, estando siempre 
cubiertas las plazas y teniendo un gran éxito entre la población mayor. Se han emprendido 
también iniciativas como el intercambio de idiomas con población española, siendo ésta 
desgraciadamente la que no ha secundado la iniciativa, y mostrando una plena adhesión los 
extranjeros. 

A fin de paliar la falta de información a que lleva el desconocimiento del idioma, algunos 
Ayuntamientos han emprendido iniciativas como las siguientes:

§	Imprimir folletos informativos sobre todo lo que necesita una persona extranjera al 
llegar a España. Tratan todos los aspectos relativos a los trámites administrativos que 
deben realizar (empadronamiento, residencia, Seguridad Social, Impuestos municipales 
y estatales...). Recogen no sólo los plazos y documentación a presentar, sino que 
además advierte sobre cautelas en la compraventa de viviendas, necesidad de acudir a 
cualquier organismo público acompañado de intérprete, se orienta sobre los precios de 
las gestorías, gastos de adquisición de vivienda, precio de los impuestos municipales 
(agua, alcantarillado, vehículos, licencias de obras...), e incluso de los gastos de 
cementerio provocados por defunción.

§	Mantener un departamento de extranjeros desde donde se les facilita la información 
necesaria para cualquier trámite 

Además no se debe perder de vista que el uso de internet puede aumentar la calidad de 
vida de los extranjeros residentes ya que las páginas de acceso de servicios de la provincia 
pueden estar traducidas a muchos idiomas, con lo que el acceso a la información sería muy 
ágil y resulta poco costoso. Si bien en términos generales la tercera edad no usa mucho la 
red, si se ha detectado que en términos comparativos se usa más internet por la tercera edad 
extranjera que por la española, con lo que puede constituir un recurso de accesibilidad e in-
tegración que no debe ser minusvalorado. Además hay que considerar que la población que 
se vaya agregando como jubilada en el futuro sí va a tener esos conocimientos de internet.
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5.4.4 Asociacionismo y voluntariado

Hay una cultura importante, especialmente entre los británicos, de ayuda a través asocia-
cionismo, voluntariado y cooperación social en la atención de personas  dependientes de la tercera 
edad. Existe en general en los países de origen de la población objeto de este estudio una 
conciencia muy fuerte de la necesidad de asociarse para ayudarse así como de la importancia 
del voluntariado. 

Respecto del asociacionismo, se ha detectado la siguiente situación entre la población 
británica y la alemana: 

§	En cada núcleo de población en que se concentran británicos suele haber pequeños clubs, 
y asociaciones que procuran ayudar a las personas mayores que tienen necesidades 
(British Legión, Age Concern, Age Care Asociation, Lyons Clubs...). En algún caso incluso 
mantienen residencias de ancianos, que a pesar de ser privadas, a veces albergan a 
personas que no pueden sufragar los gastos. El mayor obstáculo respecto de este 
fenómeno asociativo es que no actúan de forma coordinada, por lo que pierden fuerza 
en su actuación. No obstante, las personas entrevistadas consideran que sería preciso 
potenciar y facilitar la existencia de asociaciones, ya que podría ser mayor la ayuda que 
se presta desde las mismas. Incluso se propone que en los municipios en que existe un 
número muy elevado de extranjeros se faciliten locales públicos que les sirvan de lugar 
de reunión. De hecho, dado que esta población suele tener unos horarios de comidas 
diferentes se podrían aprovechar los espacios temporales en que locales municipales 
están cerrados para que los utilicen.

§	Si bien en Alemania existe una cultura asociacionista muy honda, en la provincia de 
Málaga existe actualmente movimiento alguno de este tipo impulsado por los alemanes 
residentes20. Sería conveniente fomentar el asociacionismo entre esta población: dado 
que en su país está tan difundido este fenómeno, un pequeño impulso podría bastar 
para dar lugar a un movimiento asociacionista significativo en la provincia de Málaga.

Respecto del voluntariado, llama significativamente la atención la diferencia cultural que 
existe entre la población objeto de estudio y la española a este respecto. La población mayor 
extranjera está bien dispuesta para el voluntariado, ya que culturalmente están acostumbra-
dos en sus países a desarrollar esta actividad. Se ha tenido acceso a través de las entrevistas 
a información sobre la forma de funcionamiento del voluntariado en algunas organizaciones 
y las cifras son realmente significativas21. 

 Se trata de personas con mucho tiempo libre y con ánimo y cultura de ayudar. La pob-
lación británica es la que realiza esta actividad de forma más significativa. 

En suma, se ha observado que existe un potencial inmenso de participación en volun-
tariado por parte de la población mayor extranjera de la provincia. Sin embargo sólo se ha 
detectado que funcione en organizaciones creadas por los propios extranjeros, sin interven-
ción de las administraciones de la provincia. De hecho, los entrevistados opinan que no hay 

20 En otras zonas de España si hay movimientos asociacionistas de alemanes. Se ha tenido noticia del caso singular de la Asociación Hispano 
Alemana existente en Madrid desde 1910, donde ha funcionado muy bien la coordinación de ayuda a personas dependientes y en concreto el 
hogar para jubilados.
21 Destaca como modelo del voluntariado Cudeca, fundación benéfica cuyo objeto es la medicina paliativa en el tratamiento de enfermos en fase 
no curativa de cáncer. Toda su actividad es de carácter gratuito. Señala la entrevistada que la edad media de los voluntarios oscila entre los 60 
y 70 años, contando con 500 voluntarios. Los hay de todas las nacionalidades, pero esencialmente británicos. 
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una buena canalización de estas actividades por parte de los Ayuntamientos y demás agentes so-
ciales y que deberían fomentarlo. Así, a veces se presenta cualquier persona mayor extranjera 
ofreciéndose para realizar servicios voluntarios y no se sabe canalizar estas peticiones. Se 
ha tenido noticia incluso de profesionales de actividades cualificadas (ingenieros, arquitec-
tos...) que se ofrecen a prestar servicios a la comunidad y que por falta de coordinación o 
planificación de cómo usar estos recursos no se aprovecha el conocimiento de que disponen 
estas personas.

Canalizar desde los Ayuntamientos el voluntariado puede suponer un beneficio tanto 
para la comunidad como para el propio voluntario, ya que al mantenerse activo se siente útil 
y le llevará a un envejecimiento activo y a una mayor integración en la sociedad.

5.4.5 La atención domiciliaria

Los entrevistados del ámbito sanitario insisten en que la mejor opción para cualquier per-
sona mayor en situación de dependencia o de necesidad de asistencia sanitaria es la atención 
domiciliaria. Consideran que a pesar de los avances que se han realizado en España y en 
concreto en la provincia (aluden a las enfermeras hospitalarias de enlace, la teleasistencia 
domiciliaria y la ayuda a domicilio de los servicios sociales...), el nivel de atención prestada 
es muy bajo. Las personas mayores no quieren que las recluyan en hospitales o residencias 
a morir, sino que quieren permanecer en sus hogares. Es además uno de los principios de 
actuación intentar reducir las urgencias al mínimo a fin de poder realizar este servicio.

Es necesario, por tanto, dar un impulso a la ayuda sanitaria y social a domicilio, de forma 
profesional y mediante la organización del voluntariado, en detrimento de la proliferación de resi-
dencias. 

Igualmente existe una gran demanda de ayuda a domicilio para realización de tareas del 
hogar y cuidados de la tercera edad que no necesariamente tiene que prestarse por personal 
especializado. Sin embargo si resulta preciso un conocimiento mínimo de los trabajadores 
de la lengua de la persona a la que atienden. Dicha demanda suele formularse a través de 
los propios Ayuntamiento, con lo que una buena organización en la gestión de este servicio 
podría ser una fuente de empleo. 

5.5  Papel de los gobiernos de los países de origen

Coinciden los entrevistados en que siendo la población objeto de estudio proveniente de 
los países más desarrollados del mundo, hay que cuestionar el papel que deben jugar los 
respectivos Estados ante las necesidades de sus nacionales. Asimismo hay que tomar en 
consideración que nos encontramos dentro del ámbito de la Unión Europea y que por tanto 
existe normativa que se aplica igual para todos con independencia del lugar del territorio de 
la Unión en que se encuentre el ciudadano.

Se ha detectado una conciencia entre las personas entrevistadas de la necesidad de estu-
dio con detalle por parte de sus respectivos Estados, de los problemas derivados de tener a 
parte de su población de la tercera edad desplazada a otros Estados, ya que hay que seguir 
atendiéndola aunque no estén en su propio territorio. El primer reto, sin embargo, es que 
cada Estado de la Unión conozca el número de nacionales de la tercera edad que residen en 
la provincia. La residencia de los ciudadanos miembros de la Unión Europea se debe solicitar 
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tras 6 meses de estancia en España, previo empadronamiento en el respectivo Ayuntamiento. 
Las estadísticas oficiales sólo aluden a los residentes conforme a estos parámetros, pero la 
realidad es muy diferente según detectan los entrevistados. Hay muchos extranjeros que van 
y vienen a su país de origen, no agotando el período de 6 meses, de forma que no constan 
como residentes y evitan tener conflictos en sus estados de origen, de cara a no perder los 
derechos sociales de que son beneficiarios. Es por tanto esencial redefinir el concepto de 
residente y turista. 

Respecto de los consulados, el papel que tienen asignado sólo implica la atención ante 
situaciones como accidentes, robo, detención…No están configurados como órganos de ac-
tuación para la atención de los residentes, sino más bien de los turistas. Si bien la función 
del consulado ha de atender esencialmente al turista, la realidad es que cuando la población 
de su respectiva nacionalidad es ya mayor y tiene problemas serios asistenciales, los propios 
servicios sociales de los Ayuntamientos ante la impotencia de encontrar soluciones a estas 
personas, se dirigen al Consulado en busca de ayuda, pero no cuentan éstos con los medios 
materiales ni personales para prestarla. 

Por tanto sería necesario arbitrar fórmulas alternativas a la acción consular, de cooper-
ación con los respectivos países a fin de afrontar situaciones sociales graves relativas a la 
tercera edad. Para ello, por parte de los Estados de la Unión Europea con mayor presencia en 
la provincia se debe procurar que cuando la población se desplaza a vivir residencialmente, 
se le informe del sistema de seguros sociales del Estado que abandona al trasladarse a Es-
paña, de las ventajas e inconvenientes que en caso de dependencia le aportará y del funcio- 
namiento del sistema español en caso de que se acoja a él.
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6 recOmenDaciOnes
Hoy se encuentra ampliamente aceptada la premisa de que el envejecimiento de la población 
es un fenómeno global que requiere que se adopten medidas en el ámbito internacional, 
nacional, regional y local.  El marco político debe incorporar medidas que incidan sobre los 
tres pilares del envejecimiento activo, a saber, la salud y autonomía, la productividad y la 
protección. De forma general, las propuestas políticas clave que lanza la OMS (2001) son las 
siguientes:

1. Reducir la incidencia de factores de riesgo relacionados con las principales enfermedades 
y aumentar la incidencia de factores que protejan la salud y el bienestar durante todo el 
ciclo vital.

2. Desarrollar sistemas sanitarios y de servicios sociales que destaquen la promoción 
de la salud, la prevención de enfermedades y la provisión de cuidados a largo plazo 
rentables, equitativos y dignos.

3. Evitar y reducir la carga de discapacidades excesivas, sobre todo en las poblaciones 
marginales.

4. Permitir la participación activa de las personas mayores en todos los aspectos de la 
sociedad.

5. Mejorar la salud y aumentar la independencia proporcionando protección a las personas 
mayores, sobre todo en épocas difíciles.

6. Fomentar la investigación y compartir los conocimientos.

Las propuestas mencionadas pueden considerarse como un marco general para diseñar 
las políticas a favor del envejecimiento activo. Pero, en el contexto del presente estudio, 
debemos ir más allá en el nivel de detalle y enfatizar la dimensión local de las políticas. Ello 
resulta posible porque se ha recabado información de primera mano sobre la situación de 
las personas mayores en la provincia de Málaga y sobre su posicionamiento respecto a los 
factores determinantes del envejecimiento activo. Empleando esta información provincial, 
podemos afinar más en las propuestas políticas clave, a la vista de las especificidades de-
tectadas en la situación de las personas mayores de nuestra provincia.  Por tanto, el resto de 
la sección presentará un menú de sugerencias para el fomento del envejecimiento activo en 
la provincia de Málaga.

Las principales recomendaciones para impulsar el envejecimiento activo en la provincia, 
derivadas de la información obtenida mediante el estudio, pueden agruparse en las cat-
egorías que se presentan a continuación.

1. La asistencia sanitaria a las personas mayores

Un dato muy positivo que se extrae del estudio es el elevado grado de satisfacción de las 
personas mayores de la provincia de Málaga con los servicios sanitarios públicos, tanto la de 
atención primaria como de especializada. Para ilustrar este hecho, baste mencionar que más 
del 60% de los usuarios de cada uno de los servicios considerados se muestra muy satisfecho 
con la atención recibida.

Con vistas a mejorar la asistencia sanitaria a las personas mayores hay, sin embargo, 
algunas acciones posibles, que deberían ser valoradas. En primer lugar, se constata una di-
ficultad para obtener cita telefónica en el Centro de Salud. Esto es susceptible de obligar a 
la persona mayor a desplazarse al propio Centro para conseguir una cita, lo que supondrá 
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una dificultad para las personas con limitaciones funcionales o cargas familiares. En fin, se 
recomiendo en este sentido mejorar los recursos humanos destinados en Centros de salud 
a conceder las citas telefónicas, a fin de evitar esperas y desplazamientos de los usuarios a 
los mismos.

En segundo lugar, se ha constatado una dificultad entre las personas mayores para despla-
zarse a los Centros de Especialidades. Esta problemática no aparecía en el caso de los Centros 
de salud, evidencia del éxito alcanzado en la oferta de servicios de atención primaria con 
un alto grado de cercanía al ciudadano.  Ciertamente, no puede pretenderse, por razones de 
índole económico y de eficiencia, que la cercanía de los Centros de Especialidades sea pareja 
a la de los Centros de Salud. Pero, en todo caso, deben tenerse presentes las dificultades con 
que se encuentran las personas mayores para acceder a los Centros de especialidades y, en 
su caso, reforzar los dispositivos públicos facilitadores del acceso.

Otro ámbito de la asistencia sanitaria a las personas mayores que requiere especial at-
ención es la medicina preventiva y las medidas de fomento de la salud en la tercera edad. 
Hay que señalar como dato positivo que se ha encontrado un alto grado de información en la 
población mayor de la provincia en relación con los beneficios derivados de adoptar hábitos 
de vida saludable, siendo médicos de familia los protagonistas indiscutibles de esta labor 
sensibilizadora. Esta es una labor que debe continuar ejerciéndose, porque todavía hay una 
parte de la población mayor que desconoce los perjuicios derivados de hábitos poco salud-
able (por ejemplo, el 16% parece no conocer los daños ocasionados por el tabaco).

Pero, además, resultaría conveniente reforzar las actividades dirigidas a la práctica de 
hábitos de vida saludable. En esta línea, habría que citar:

§ Terapias de apoyo para dejar de fumar. La Seguridad Social está apoyando a las 
personas que desean dejar de fumar, pero se debería valorar el refuerzo de estas 
terapias, incluyendo nuevas técnicas de apoyo y reduciendo el tiempo de espera para 
ser beneficiario.

§ Hábitos alimenticios. Se podría plantear la creación de talleres culinarios especialmente 
ideados para informar y asesorar a las personas mayores sobre la dieta adecuada en la 
tercera edad.

§ Actividad física. Hay que fomentar la práctica de actividades físicas en las personas 
mayores, especialmente en el caso de las mujeres que se muestran más sedentarias que 
los varones. Las medidas susceptibles de impulsar la actividad física incluyen:

§ Revisar la disponibilidad de infraestructuras aptas para que las personas mayores realicen 
actividades físicas. Los espacios para pasear dentro del municipio son fundamentales, 
pues constituyen la principal actividad realizada por las personas mayores. También 
podría valorarse extender y fomentar el uso de piscinas, con grandes ventajas para la 
salud y rehabilitación de personas mayores. Actualmente no se emplean apenas por las 
personas mayores de nuestra provincia.

§ Crear grupos para la práctica deportiva de personas mayores. Por ejemplo, grupos 
de paseo, yoga o natación. Tendrían un doble beneficio: el sanitario y el social, pues 
permitirían establecer nuevas redes sociales a las personas mayores.

2. El apoyo a personas dependientes y en situaciones de emergencia 

En la actualidad, hay 52.273 personas mayores dependientes en la provincia de Málaga que 
tienen como cuidadores principales a la familia, ejerciendo este papel, salvo excepciones, 
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las mujeres (las hijas y las esposas). Este es uno de los aspectos que requiere de acciones 
más contundentes pues, a la vista del envejecimiento de la población de la provincia y de la 
creciente incorporación de la mujer al mercado de trabajo, caminamos hacia un panorama 
incierto. A saber, cada vez habrá más personas mayores sin que pueda contarse con el tradi-
cional papel de la mujer ama de casa dedicada al cuidado de éstas. ¿Quién va a cuidar a las 
personas dependientes si, digamos, el 60% de las mujeres están empleadas? ¿O qué coste 
físico y emocional deberán asumir estas mujeres para responder a su labor de cuidadoras y 
trabajadoras en el mercado remunerado?

Lo cierto es que el reparto de la carga de la dependencia entre la familia y las Administra-
ciones públicas es uno de los temas clave del debate político actual, encontrándose España 
en una situación de notable retraso respecto a otros países con servicios sociales de apoyo 
mucho más desarrollados. Nos encontramos, pues, ante una deficiencia de carácter general 
en respuesta a la cual se han tomado recientemente medidas como la elaboración del Libro 
Blanco de la Dependencia (MTAS 2004), que deberían reforzarse con la adopción de una Ley 
de Dependencia.

A la vista de la situación actual constatada en la provincia, las actuaciones más urgentes 
que se proponen para reforzar el apoyo a las personas dependientes y, en su caso, a sus fa-
milias cuidadoras,  son las siguientes:

(A) Coordinación de servicios sociales y sanitarios. Resultaría de gran impacto contar 
con una atención coordinada de servicios sociales y sanitarios, tanto para identificar 
a ancianos en riesgo como para atenderles en sus necesidades. Hay que evitar casos 
extremos de personas mayores que viven en situaciones de auténtica precariedad, sin 
medios para hacer frente a sus necesidades y sin apoyo público suficiente. De forma 
inmediata, habría que identificar y vigilar a los grupos de mayor riesgo, que incluyen:

§ Las personas mayores de 80 años que viven solas (actualmente unas 8.700).
§ Las personas que viven solas y no pueden desplazarse fuerza de su domicilio (en 

torno a 4.260).
§ Las personas que están confinadas en su domicilio y éste no dispone de escaleras 

para facilitar el acceso al exterior (aproximadamente 1.380).

Lógicamente, la acción coordinada debe incorporar los servicios de apoyo domiciliario 
y de vigilancia de las personas en riesgo que no disponen del apoyo familiar o los 
medios económicos para garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas.

(B) Fomentar la profesionalización del cuidado a las personas dependientes. Ciertamente, 
una parte del cuidado a las personas dependientes no requiere de formación y 
cualificación específica. Pero en casos más extremos, y para desarrollar actividades 
como la rehabilitación, sería deseable la participación de personal especializado 
(como enfermeros o rehabilitadores). En la provincia de Málaga, sin embargo, la 
contratación de personal especializado para el cuidado de personas dependientes es 
extraordinariamente bajo (sólo el 3,7% de los mayores dependientes reciben cuidados 
de empleados profesionales).

Este tipo de servicio puede considerarse como un Nuevo Yacimiento de Empleo, 
porque responde a unas necesidades relativamente nuevas que aparecen en la 
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sociedad actual. Las acciones que deben contemplarse para su expansión incluyen las 
siguientes:
§ Informar y sensibilizar a las personas mayores y a sus cuidadores sobre la existencia 

de los servicios profesionales y las ventajas derivados de los mismos.
§ Impulsar la formación de grado medio en especialidades relacionadas con el cuidado 

de personas dependientes (rehabilitación, enfermería).
§ Plantearse apoyar a empresas emergentes de estos ámbitos mediante cheques 

servicios, que percibirían las personas usuarias de los servicios. Empleados de forma 
temporal, los cheques servicios contribuyen a que se venzan reticencias iniciales de 
los consumidores de los servicios respecto a su utilidad y valor.

(C) Asociacionismo y Voluntariado. Un ámbito que tiene un potencial muy elevado para 
contribuir al cuidado de las personas mayores dependientes es el asociacionismo y 
voluntariado. La realidad es que, en la actualidad, la participación de las asociaciones 
de ayuda mutua y de voluntarios en el apoyo a las personas mayores dependientes 
es casi insignificante en la provincia de Málaga, lo que refleja la falta de tradición. La 
situación parece ser muy diferente en otros países de nuestro entorno, donde existe 
más tradición de voluntariado y asociacionismo, mecanismos que contribuyen de forma 
significativa al apoyo a las personas dependientes.

El asociacionismo y voluntariado pueden contribuir a mejorar la situación de las 
personas mayores dependientes, constituyéndose en un complemento del apoyo 
general ofrecido por miembros de la familia o cuidadores profesionales. Visto su escaso 
desarrollo en la provincia, se debería fomentar una mayor presencia de asociaciones y 
voluntarios que ayuden a las personas de tercera edad con necesidad. La adopción de 
medidas de impulso del asociacionismo y el voluntariado en la provincia debería venir 
precedida de una planificación estratégica e integral del voluntariado en la provincia. 
Pero el apoyo a las personas mayores en general, y a las dependientes en particular, 
debería ser uno de los campos de actuación prioritarios. 

(D) Aumentar el apoyo público a las personas dependientes. Reducir la carga excesiva de 
la dependencia y evitar las situaciones de pobreza y exclusión son objetivos clave de 
las actuales políticas a favor del envejecimiento activo. 

En la provincia de Málaga, se aprecia la necesidad de que personas  mayores de-
pendientes y sus familias cuidadoras puedan contar, en determinadas circunstancias, 
con un mayor apoyo público. La insuficiencia de renta de estas personas sumada a la 
falta de apoyo público justifica esta afirmación. Téngase presente que buena parte de 
las personas mayores de la provincia, especialmente las mujeres, tienen unos ingresos 
anuales bajos (el 33% inferior a 6.000 euros anuales), aspecto que dificulta el acceso a 
unos cuidados adecuados. Así, para más del 60% de las personas dependientes, la falta 
de renta es un obstáculo muy significativo para lograr una ayuda suficiente.

Esta falta de medios económicos propios no parece ser paliada con una ayuda pú-
blica suficiente. De hecho, en torno al 60% de las personas mayores dependientes con-
sidera que la falta de apoyo de los servicios sociales es un obstáculo significativo que 
impide lograr una ayuda suficiente. Conviene, para tener más claridad de la cuestión, 
recordar que existe una enorme disparidad entre el porcentaje de personas mayores 
que dispone de ciertas ayudas públicas y el porcentaje de personas que las considera 
necesarias para mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, el 64% de los mayores de la 
provincia consideran necesario contar con servicios de apoyo a domicilio, pero sólo el 
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7% disfruta de estos servicios. También en ayudas económicas para permanecer en el 
domicilio y en teleasistencia domiciliaria se detectan enormes brechas entre el porcen-
taje de personas que necesita los servicios y el porcentaje que disfruta de ellos.

  Todo sumado, podemos concluir con que parece haber cabida para aumentar el 
apoyo público a las personas dependientes con un doble objetivo:

§ Garantizar su acceso a unos cuidados adecuados. 
§ Evitar una carga excesiva de dependencia para las familias cuidadoras.

Respecto al primer objetivo, debe tenerse presente que la inmensa mayoría de las 
personas mayores (el 84%) desean permanecer en su domicilio y, en su caso, recibir allí 
cuidados. También profesionales entrevistados en el marco de este estudio coinciden 
en que, para las personas mayores, el mejor lugar para vivir es su propio hogar, debi-
endo evitarse a toda costa el internamiento en residencias. Por tanto, la extensión de 
los servicios de apoyo domiciliario, la teleasistencia domiciliaria y las ayudas económi-
cas para permanecer en el domicilio son el tipo de ayuda más adecuada para paliar la 
escasez de recursos de ciertos colectivos de personas dependientes. Esta ayuda será 
especialmente necesaria en el caso de las personas mayores que adolecen de medios 
económicos y no reciben apoyo familiar, ya que esta combinación de factores las posi-
ciona en situaciones de alto riesgo sanitario y social.

En lo tocante al objetivo de evitar una carga excesiva de dependencia para las fa-
milias cuidadoras, debe tenerse presente que el coste del cuidado de una persona de-
pendiente puede ser elevado y, la falta de recursos de la economía familiar puede im-
pedir la contratación de ayuda externa. Esto puede conducir al abandono del trabajo 
remunerado por parte de la persona cuidadora, que son mujeres en lo esencial, o al 
solapamiento de las labores de cuidado y trabajo remunerado, un solapamiento de 
roles que tiene efectos adversos sobre la salud de la mujer cuidadora.

Recordemos que, en la actualidad, hay 57.273 personas mayores dependientes en 
la provincia de Málaga que tienen como cuidador principal a un miembro de su familia 
(salvo excepciones, la hija o la esposa). Pues bien, el 36% de estos cuidadores son mu-
jeres que se dedican a las tareas del hogar y el 43% son personas que trabajan fuera del 
hogar. Si se desea cumplir con los Objetivos de Lisboa, conforme pase el tiempo debería 
incrementarse el porcentaje de cuidadores que trabajan fuera de casa y reducirse el 
de cuidadores dedicados (as) a las labores del hogar. Pero esta transición puede verse 
impedida, especialmente en las familias de rentas más bajas, por la llamada trampa de 
la inactividad. Esta situación se produce básicamente en hogares donde ya existe un 
perceptor de rentas, de forma que la trampa de la inactividad se centra en el segundo 
perceptor de rentas, esto es, el cuidador de la persona dependiente. La decisión de 
aceptar o no un empleo afectan a la familia en su conjunto, y puede suceder que la renta 
total del hogar apenas se vea incrementada, o incluso disminuya, debido al coste de 
contratar a una persona para cuidar al familiar dependiente. En tal caso, el empleo no 
resulta rentable (work does not pay).

Estas circunstancias deben ser objeto de atención, por los efectos perversos que 
suponen sobre la participación en el mercado de trabajo, actual y futura, de las mu-
jeres. El fenómeno afectará más a mujeres con menos formación o menor experiencia 
laboral, porque son las candidatas a tener menores salarios y, por tanto, a encontrar 
incentivos a no aceptar un empleo debido a que éste no resulta rentable. 
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Una posible medida para paliar este impacto es otorgar prestaciones condicionadas 
a un empleo, esto es, prestaciones que percibirían personas cuidadoras de personas 
dependientes que acceden a un puesto de trabajo, a fin de compensar por el coste de 
contratar ayuda para cuidar a las personas dependientes. Esta prestación puede tener 
carácter temporal o estar limitada a que se alcance un cierto nivel de ingresos22.

3. Fomentar la productividad de las personas mayores 

Deben aumentar los esfuerzos dirigidos a facilitar que las personas mayores continúen haci-
endo una contribución activa a la sociedad, tanto en actividades productivas como sin remu-
nerar. Una medida general para impulsar la participación de los mayores consiste en realizar 
campañas de sensibilización sobre el papel de las personas mayores, su contribución social 
y la superioridad y valía que les otorga su experiencia y saber acumulado. A título de ejemp-
lo, se debería poner el acento en la contribución social que están realizando actualmente las 
personas mayores en la provincia, al ocuparse del cuidado de sus hijos y nietos (un 28% se 
dedica a ellos con regularidad). También se debería tratar de crear un clima empresarial más 
favorable y receptivo a la experiencia y capacidad que aportan las personas mayores, pues lo 
cierto es que las prejubilaciones son una causa importante en la pérdida del último empleo 
de las personas mayores de la provincia. En suma, se trataría de insistir más, empezando 
desde la escuela, en el reconocimiento de las personas mayores, desterrando el paradigma 
que relaciona la vejez con enfermedad e improductividad por otro que reivindique que los 
mayores tienen mucho que decir y aportar a nuestra sociedad.

Más allá de esta medida general, hay que distinguir dos vías para fomentar la produc-
tividad de las personas mayores, a saber, el voluntariado y la participación en actividades 
remuneradas.

En lo tocante al voluntariado, la participación de personas mayores de la provincia de 
Málaga es, actualmente, extraordinariamente reducida (sólo un 2,5% de las personas mayores 
hacen labores de voluntariado). Aumentar esta participación comporta beneficios inequívo-
cos para las personas mayores (porque se sienten necesarias y se intensifican sus relaciones 
sociales) como para el conjunto de la sociedad (pues las personas mayores aportan su expe-
riencia y ayuda). Además, como las personas mayores suelen disponer de bastante tiempo 
libre, son candidatos ideales para cubrir necesidades sociales en diversos ámbitos.

Por lo tanto, dentro de un programa general de planificación y promoción del voluntari-
ado en la provincia de Málaga, habría que destinar un capítulo específico a la identificación 
de las medidas específicas para fomentar la participación de las personas mayores como 
voluntarias. Éstas deberían incluir labores de sensibilización e información a la población 
mayor, así como de ámbitos de acción más adecuados para la participación de personas 
mayores como voluntarias.

Por lo que se refiere a la participación en actividades remuneradas, resultaría extremada-
mente complejo activar las tasas de empleo de las personas mayores de 65 años, máxime de 

22 Algunos países han introducido las prestaciones condicionadas a un empleo (in work benefits) con el objetivo, por una parte, de incrementar 
los incentivos para aceptar un empleo y, por otra, incrementar los ingresos de los trabajadores con bajos salarios, combinando objetivos de 
política de empleo con la política redistributiva. En vista de los buenos resultados obtenidos en experiencias existentes, fundamentalmente el 
Reino Unido y los Estados Unidos, cada vez más países están introduciendo este tipo de prestaciones en sus políticas de redistribución de 
rentas y/o de empleo (OCDE).
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las mujeres que, en su gran mayoría, no han realizado nunca actividades remuneradas. La 
cuestión clave aquí es adoptar, con urgencia, medidas preventivas, que contribuyan a que 
las nuevas generaciones abandonen el mercado de trabajo de forma más progresiva a partir 
de los 65 años y, sobre todo, que no se produzcan, salvo en circunstancias de necesidad 
personal, jubilaciones con anterioridad a los 65 años. 

Las medidas pertinentes, de corte preventivo, nos sitúan en el terreno de las políticas 
activas de empleo. En la actualidad, la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía es 
responsable de la gestión de estas políticas. Desde esta Consejería, se promueven y gestio-
nan los principales programas y servicios de Intermediación, Formación para el empleo y 
Fomento del empleo. Ahora bien, en el desarrollo de estas políticas, la Consejería de Empleo 
cuenta con dos aliados fundamentales: la Unión Europea como cofinanciadora y las Corpo-
raciones Locales (Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos) como entidades ejecutoras de 
programas que, por su naturaleza, requieren la máxima cercanía posible con los ciudadanos. 
Además, Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos desarrollan, en ocasiones, programas 
propios de política de empleo, adicionales a los promovidos por la Junta de Andalucía23.

La principal recomendación en este ámbito sería, pues aprovechar los programas gen-
erales promovidos por la Consejería de Empleo así como los propios  de las Corporaciones 
Locales, a fin de luchar contra el desempleo en las personas de mayor edad. Y, para ello, 
aspectos relevantes que deben ser tenidos en consideración son los siguientes:

a) El fomento de la actividad empresarial en los grupos de más edad ayuda a salir 
del desempleo y fomenta la permanencia de las personas mayores en actividades 
remuneradas.   

b) La formación continua y la formación en nuevas tecnologías contribuyen a mantener un 
empleo y a conseguir otro empleo en caso de quedar desempleado.

c) Las mujeres de más edad tienen más dificultades que los hombres para encontrar un 
empleo, de ahí que los programas deban prestar especial atención a la activación del 
empleo de las mujeres de más edad.

4. Adecuar el entorno físico a las necesidades de las personas mayores

En el terreno de la ordenación y planificación urbana y de los equipamientos, las recomenda-
ciones que cabe extraer del estudio realizado se concretan en los  aspectos siguientes:

a) Vivienda y servicios básicos. Está aumentando el porcentaje de personas mayores de 
la provincia de Málaga así como el porcentaje de las mismas que viven solas. De ahí 
que se deba prever una necesidad creciente de viviendas que respondan a las nuevas 
modalidades de viviendas tuteadas o con servicios comunes, específicas para personas 
mayores. La reserva de suelos para estos fines debería realizarse, idealmente, en  
zonas céntricas o densamente pobladas,  siendo aconsejable la iniciativa pública en 
la promoción de viviendas, habida cuenta del bajo nivel de ingresos de parte de las 
personas mayores en situación de riesgo y dependencia.

b)  Infraestructuras deportivas. En la planificación urbanística debería darse un lugar 
prominente a la dotación de espacios para el desarrollo de infraestructuras deportivas. 
Para las personas mayores resulta de gran importancia contar, en las inmediaciones de 

23  Véase Moreno-Torres et. al. (2005).
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su domicilio, con espacios de paseo. También se debería plantear la reserva de suelo y 
construcción de infraestructuras deportivas municipales, como piscinas, abriendo paso 
a una mayor práctica de un deporte muy favorable para las personas mayores.

c) Transporte público, iluminación y semáforos. Estos tres aspectos del entorno físico 
tienen un papel relevante con vistas a crear un entorno capacitante que evite el 
sedentarismo y la reclusión en el domicilio de las personas mayores. Hay que realizar 
al respecto las siguientes recomendaciones:

§ La gestión del transporte local debe ser sensible a la especificidad de las personas 
mayores, cuya capacidad de desplazarse está muy condicionada por la cercanía de 
las líneas de transporte respecto de sus domicilios.

§ Se podría contemplar, en ciertos municipios, una ampliación de las zonas iluminadas, 
pues ello es valorado de forma muy positiva por las personas mayores como medida 
facilitadora de sus desplazamientos. Se debe alertar que en los municipios de 
menos de 20.000 habitantes de la provincia, hay más personas mayores que valoran 
positivamente la extensión de las zonas iluminadas, lo que apunta a que los déficit 
de iluminación son más sentidos en los municipios de menor dimensión de la 
provincia.

§ En la programación y diseño de los semáforos, se debe continuar con el esfuerzo de 
adaptación a las características de los diversos colectivos de ciudadanos. Para buena 
parte de las personas mayores, resultaría favorable que se ampliara el tiempo que 
ofrecen para el paso de los peatones.

5. Fomento de la interacción social 

Como se ha mencionado en varias ocasiones a lo largo del estudio, una pieza clave de un 
proceso de envejecimiento activo es el mantenimiento de una red de contactos y relaciones 
sociales. Ello es importante en todo momento de la vida del hombre, pero en la vejez la 
cuestión se torna más sensible, porque resulta más probable que las personas mayores 
pierdan a sus seres queridos y amigos, siendo más vulnerables al aislamiento social y a dis-
poner de un grupo social más reducido.

Las recomendaciones para fomentar la interacción y relaciones sociales en las personas 
mayores de la provincia incluyen, en primer lugar, el fomento de la formación en general y, 
en particular, de la formación en nuevas tecnologías. Debemos señalar que sólo el 5% de las 
personas mayores de la provincia ha participado en los dos últimos años en actividades de 
formación, siendo los varones más reticentes a participar que las mujeres. Este bajo porcen-
taje ilustra que existe todavía un amplio margen para impulsar la participación de personas 
mayores en actividades de formación, con el consecuente beneficio sobre la salud de las per-
sonas (por el desarrollo de actividades intelectuales y el fomento de los contactos sociales).

Además, el potencial que abren las nuevas tecnologías a las personas mayores para su 
desarrollo personal y humano está muy poco explotado. Según los datos de nuestra encues-
ta, sólo el 5,5% de las personas mayores emplea ordenadores, siendo este porcentaje dos 
puntos porcentuales en el caso de las mujeres que los varones. Puesto que casi la totalidad 
de las personas mayores que no usan ordenadores señala como motivo principal que no les 
interesa, debería realizarse, antes de nada, un esfuerzo de información y sensibilización que 
muestre a las personas mayores la utilidad que puede reportarles las nuevas tecnologías. 
Posteriormente, se debería continuar con el esfuerzo que ya se está realizando en la provin-
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cia para acercar las nuevas tecnologías a las personas mayores, ofreciendo medios técnicos 
adaptados a sus necesidades (por ejemplo, pantallas de gran dimensión).

Por otra parte, las recomendaciones irían dirigidas a ampliar el grupo social con el que se 
mantienen relaciones sociales, en prevención de situaciones en que la persona mayor acaba 
sola al perder a su grupo de referencia. En otros apartados hemos hablado de las actividades 
de voluntariado, en las que pueden participar las personas mayores y lograr una mayor im-
plicación social. Además de esta vía, parece posible fomentar en mayor medida la acción de 
asociaciones y grupo que organicen actividades de diversa índole para personas mayores. 
Téngase presente que sólo un 13% de las personas mayores participa en actividades de aso-
ciaciones, un porcentaje bajo que ilustra el potencial de este canal de relaciones sociales 
para las personas mayores.

6. El apoyo a los mayores extranjeros residentes 

El primer obstáculo que se ha encontrado respecto a los mayores extranjeros residentes es 
que para prestar servicios desde cualquier comunidad es preciso conocer los datos de pob-
lación. Todos los ciudadanos de la tercera edad objeto de estudio que se desplazan a la pro-
vincia precisan hacer uso de servicios públicos y para que dichos servicios sean adecuados, 
previamente es preciso conocer el número real de personas a las que hay que atender. Por 
ello se considera que el objetivo prioritario de los Ayuntamientos debe ser llegar al mayor 
número posible de personas extranjeras de la tercera edad y que se empadronen. Para ello se 
propone realizar campañas informativas por los siguientes medios:

§ Difusión a través de folletos de información, sobre el empadronamiento e información 
municipal básica en varios idiomas.

§ Unir ocio, cultura e información en campañas divulgativas para hacer comprender a la 
población extranjera la importancia del empadronamiento.

Pero como a pesar del esfuerzo que se realice, continuará habiendo población que no se 
empadrone, es preciso plantear la redefinición del concepto de residente y turista. Dado que 
el sistema actual de control de la población no funciona, se deben acudir a otros parámetros 
o reinventar con imaginación los existentes.

La población de la tercera edad extranjera se distingue de la autóctona esencialmente por 
el mayor aislamiento, tanto idiomático como familiar y social. A fin de prevenir y afrontar 
las situaciones de dependencia, así como para mejorar la calidad de vida de la tercera edad 
extranjera  se deben emprender acciones como las siguientes:

§ Control por parte de los servicios sociales municipales a través de fichas de información 
(en que consten datos básicos sobre domicilio, personas de contacto, seguros sociales...) 
de la población de la tercera edad, especialmente la que vive en zonas aisladas, esté o 
no empadronada.

§ Promoción del asociacionismo entre la población extranjera, facilitando el acceso a 
locales del Ayuntamiento en horarios compatibles con los usos por parte de la población 
española (usar el horario de descanso del medio día español) a fin de promover el ocio, 
la cultura y la ayuda mutua entre la población mayor de la tercera edad.

§ Toma de conciencia por parte de los Ayuntamientos de la importancia del voluntariado 
en este sector de la sociedad malagueña, ya que es una población predispuesta y 
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educada en el mismo, con lo cual se trata únicamente de potenciar un activo real ya 
existente.

§ Potenciar la formación en idiomas de los profesionales relacionados con el cuidado 
de la tercera edad en idiomas para atender a esta población. Hay que considerar que 
para que este yacimiento de empleo funcione es indispensable la comunicación. Existe 
igualmente la posibilidad de canalizar la ayuda privada a domicilio a través de los 
Centros de la Mujer.

§ Estudiar las posibles ayudas que se pueden solicitar a través de programas de la Unión 
Europea a fin de conseguir fondos para paliar las necesidades de las personas mayores 
extranjeras (formación de idiomas, formación social, intérpretes,...)24.

Respecto de las políticas de ordenación del territorio, con relación a la población estudia-
da, se debe promover un modelo de urbanización del territorio que no alcance nunca grandes 
dimensiones (ya que aumenta la inseguridad, la falta de integración, el nivel de ruido...) pero 
que paralelamente tenga los servicios adecuados. Igualmente se debe fomentar desde el sec-
tor público el modelo de residencia alternativa más humana, en viviendas individuales y con 
servicios integrales, ya que únicamente están proliferando en el ámbito privado.

Si bien el uso de internet aún es bajo, se prevé que el número de usuarios de la red de 
población extranjera de la tercera edad que acceda a esta herramienta en el futuro sea cada 
vez mayor. Se debe por tanto fomentar el uso de internet y concretamente traducir a varios 
idiomas las páginas web de los ayuntamientos en que la población extranjera sea muy amplia 
Con ello además se harán más accesible a la población extranjera los trámites burocráticos y 
los servicios municipales. Igualmente se pueden poner a disposición de los usuarios ordena-
dores en las instalaciones municipales o promover la formación en informática (incluso por 
parte de voluntarios de la misma nacionalidad).

24 El Hospital Carlos Haya de Málaga se ha beneficiado recientemente de fondos Feder poner en marcha un proyecto, financiado por la Unión 
Europea, para facilitar información en cinco idiomas: inglés, francés, alemán, árabe y cherja
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anexO. explOtación DetallaDa De la encUesta
Este anexo es de tipo puramente estadístico. Recoge la explotación de la encuesta a mayores 
efectuada en el marco del presente estudio, mostrando los datos según géneros, grupos de 
edad (de 65 a 79 años y de 80 o más años) y tamaño de municipio de residencia (menos o 
más de 20.000 habitantes). Hay ciertas variables de la encuesta que no se recogen en anexo, 
únicamente se presentan de forma global en el texto principal, debido a que el número de 
respuestas era insuficiente y los resultados detallados estaban sujetos a un alto margen de 
error estadístico.

Salud y atención sanitaria

Gráfico 51. Porcentaje de personas mayores de la provincia de Málaga que sufren alguna enfermedad crónica. Detalle por 
género, edad y tamaño del municipio
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Servicios sanitarios: uso y valoración

Tabla 36. Servicios sanitarios empleados por las personas mayores en la provincia de Málaga. Detalle por género, edad 
y tamaño del municipio
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Tabla 37. Valoración del grado de necesidad de los servicios sanitarios públicos por parte de las personas mayores 
de la provincia de Málaga que utilizan dichos servicios. Detalle por género, edad y tamaño del municipio. Servicio 

sanitario: Consultas al médico en su Centro de Salud

Tabla 38. Valoración del grado de necesidad de los servicios sanitarios públicos por parte de las personas mayores 
de la provincia de Málaga que utilizan dichos servicios. Detalle por género, edad y tamaño del municipio. Servicio 

sanitario: Consultas o visitas domiciliarias

Tabla 39. Valoración del grado de necesidad de los servicios sanitarios públicos por parte de las personas mayores 
de la provincia de Málaga que utilizan dichos servicios. Detalle por género, edad y tamaño del municipio. Servicio 

sanitario: Consultas con el especialista
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Tabla 40. Valoración del grado de necesidad de los servicios sanitarios públicos por parte de las personas mayores de 
la provincia de Málaga que utilizan dichos servicios. Detalle por género, edad y tamaño del municipio. Servicio sanitario: 

Hospitalización

Centros de salud

Tabla 41. Distribución porcentual de la población mayor de la provincia de Málaga según la frecuencia con que se 
acude a los Centros de Salud. Detalle por género, edad y tamaño del municipio 

Tabla 42. Grado de satisfacción de la población mayor de la provincia de Málaga con la atención y servicios recibidos 
en su Centro de Salud. Detalle por género, edad y tamaño del municipio 
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Tabla 43. Valoración, por la población mayor de la provincia de Málaga, de la dificultad de obtener una cita telefónica 
como obstáculo para satisfacer las necesidades de atención en los Centros de Salud. Detalle por género, edad y 

tamaño del municipio 

Tabla 44. Valoración, por la población mayor de la provincia de Málaga, de la dificultad para desplazarse al Centro de 
Salud como obstáculo para satisfacer las necesidades de atención en los Centros de Salud. Detalle por género, edad y 

tamaño del municipio 

Tabla 45. Valoración, por la población mayor de la provincia de Málaga, del tiempo de espera como obstáculo para 
satisfacer las necesidades de atención en los Centros de Salud. Detalle por género, edad y tamaño del municipio 
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Tabla 46. Valoración, por la población mayor de la provincia de Málaga, de los cambios en el médico de familia como 
obstáculo para satisfacer las necesidades de atención en los Centros de Salud. Detalle por género, edad y tamaño del 

municipio 

Tabla 47. Valoración, por la población mayor de la provincia de Málaga, de la escasez del tiempo dedicado a la consulta 
como obstáculo para satisfacer las necesidades de atención en los Centros de Salud. Detalle por género, edad y 

tamaño del municipio 

Tabla 48. Valoración, por la población mayor de la provincia de Málaga, de la falta de comprensión del médico ante sus 
problemas como obstáculo para satisfacer las necesidades de atención en los Centros de Salud. Detalle por género, 

edad y tamaño del municipio 



127La situación del mayor en la provincia de Málaga

Visitas domiciliarias

Gráfico 52. Porcentaje de personas mayores de la provincia de Málaga que han recibido asistencia sanitaria a domicilio 
en los últimos seis meses. Detalle por género, edad y tamaño del municipio
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Atención especializada

Gráfico 53. Porcentaje de personas mayores de la provincia de Málaga que han acudido al especialista en los últimos 
doce meses. Detalle por género, edad y tamaño del municipio
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Tabla 49. Grado de satisfacción de la población mayor de la provincia de Málaga que ha acudido al especialista, con la 
atención y servicios recibidos por los médicos especialistas. Detalle por género, edad y tamaño del municipio 

Tabla 50. Valoración, por la población mayor de la provincia de Málaga que ha acudido al especialista, sobre el tiempo 
de espera para obtener una consulta como obstáculo para satisfacer las necesidades de atención por parte de los 

médicos especialistas. Detalle por género, edad y tamaño del municipio 

Tabla 51. Valoración, por la población mayor de la provincia de Málaga que ha acudido al especialista, sobre la 
dificultad para desplazarse a los centros de especialidades como obstáculo para satisfacer las necesidades de 

atención por parte de los médicos especialistas. Detalle por género, edad y tamaño del municipio 
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Tabla 52. Valoración, por la población mayor de la provincia de Málaga que ha acudido al especialista, sobre el tiempo 
de espera en la consulta como obstáculo para satisfacer las necesidades de atención por parte de los médicos 

especialistas. Detalle por género, edad y tamaño del municipio 

Tabla 53. Valoración, por la población mayor de la provincia de Málaga que ha acudido al especialista, sobre la falta de 
conocimiento de los especialistas del conjunto de problemas de salud que presenta el usuario, como obstáculo para 
satisfacer las necesidades de atención por parte de los médicos especialistas. Detalle por género, edad y tamaño del 

municipio 
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Atención hospitalaria

Gráfico 54. Porcentaje de personas mayores de la provincia de Málaga que han sido hospitalizadas al menos una 
noche en los últimos doce meses. Detalle por género, edad y tamaño del municipio
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Tabla 54. Distribución porcentual de la población mayor de la provincia de Málaga que ha sido hospitalizada al menos 
una noche en los últimos doce meses según el motivo de la hospitalización. Detalle por género, edad y tamaño del 

municipio 
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Tabla 55. Distribución porcentual de la población mayor de la provincia de Málaga que ha sido hospitalizada al menos 
una noche en los últimos doce meses según el tiempo que permaneció hospitalizado. Detalle por género, edad y 

tamaño del municipio 

Tabla 56. Grado de satisfacción de la población mayor de la provincia de Málaga que ha sido hospitalizada al menos 
una noche en los últimos doce meses, con la atención y servicios recibidos en el hospital. Detalle por género, edad y 

tamaño del municipio 

Tabla 57. Valoración, por la población mayor de la provincia de Málaga que ha sido hospitalizada al menos una 
noche en los últimos doce meses, sobre el tiempo de espera hasta el ingreso como obstáculo para satisfacer las 

necesidades de atención hospitalaria. Detalle por género, edad y tamaño del municipio 
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Tabla 58. Valoración, por la población mayor de la provincia de Málaga que ha sido hospitalizada al menos una noche 
en los últimos doce meses, sobre la falta de atención por parte de los médicos especialistas como obstáculo para 

satisfacer las necesidades de atención hospitalaria. Detalle por género, edad y tamaño del municipio 

Tabla 59. Valoración, por la población mayor de la provincia de Málaga que ha sido hospitalizada al menos una noche 
en los últimos doce meses, sobre la falta de atención por parte del personal de enfermería como obstáculo para 

satisfacer las necesidades de atención hospitalaria. Detalle por género, edad y tamaño del municipio 

Tabla 60. Valoración, por la población mayor de la provincia de Málaga que ha sido hospitalizada al menos una noche 
en los últimos doce meses, sobre la falta de apoyo para los cuidados personales y la alimentación como obstáculo 

para satisfacer las necesidades de atención hospitalaria. Detalle por género, edad y tamaño del municipio 
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Factores conductuales

Gráfico 55. Porcentaje de personas mayores de la provincia de Málaga que conocen los beneficios sobre la salud de 
determinados hábitos y conductas. Detalle por género, edad y tamaño del municipio
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Gráfico 56. Fuentes de información sobre los beneficios para la salud derivados de determinados hábitos y conductas 
(Porcentaje de personas mayores que han obtenido información a través de las diversas fuentes consideradas). 

Detalle por género, edad y tamaño de municipio
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Actividad física

Gráfico 57. Porcentaje de personas mayores de la provincia de Málaga que realizan algún tipo de deporte o actividad 
física. Detalle por género, edad y tamaño del municipio
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Gráfico 58. Distribución porcentual de la población mayor de la provincia de Málaga que realiza algún tipo de deporte o 
actividad física según la frecuencia con que se lleva a cabo. Detalle por género, edad y tamaño del municipio 
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Tabla 61. Distribución porcentual de la población mayor de la provincia de Málaga que realiza algún tipo de deporte o 
actividad física según el tipo de actividad que realiza principalmente. Detalle por género, edad y tamaño del municipio

Gráfico 59. Valoración por parte de las personas mayores de Málaga, sobre la disponibilidad de lugares para hacer 
actividades físicas e infraestructuras deportivas. Detalle por género, edad y tamaño del municipio 
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Tabla 62. Valoración por parte de las personas mayores de Málaga sobre la utilidad de disponer de espacios para 
pasear o infraestructuras deportivas cerca del domicilio. Detalle por género, edad y tamaño del municipio 

Tabla 63. Valoración por parte de las personas mayores de Málaga sobre la utilidad de aplicar un menor coste de 
acceso a las actividades deportivas. Detalle por género, edad y tamaño del municipio 

Tabla 64. Valoración por parte de las personas mayores de Málaga sobre la utilidad de participar en grupos de 
personas mayores para realizar actividades físicas. Detalle por género, edad y tamaño del municipio 
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Tabaquismo

Gráfico 60. Porcentaje de personas mayores de la provincia de Málaga que fuma. Detalle por género, edad y tamaño del 
municipio
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Alcohol

Gráfico 61. Porcentaje de personas mayores de la provincia de Málaga que toma alguna bebida alcohólica. Detalle por 
género, edad y tamaño del municipio
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Gráfico 62. Distribución de las personas mayores de la provincia de Málaga que toma alguna bebida alcohólica, según 
la frecuencia con que la toman. Detalle por género, edad y tamaño del municipio
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Dependencia y cuidado de mayores dependientes

Tabla 65. Porcentaje de personas mayores de la provincia de Málaga que tienen dificultades para realizar las siguientes 
actividades de la vida diaria. Detalle por género, edad y tamaño del municipio.
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Tabla 66. Porcentaje de personas mayores de la provincia de Málaga que necesitan ayuda para realizar las siguientes 
actividades de la vida diaria. Detalle por género, edad y tamaño del municipio.

Gráfico 63. Porcentaje de personas mayores de la provincia de Málaga que puede desplazarse fuera de su domicilio. 
Detalle por género, edad y tamaño del municipio
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Tabla 67. Distribución de las personas mayores de la provincia de Málaga que necesitan ayuda para alguna de las 
actividades de la vida diaria, en función del tiempo que estiman necesitar esta ayuda. Detalle por género, edad y 

tamaño del municipio

Gráfico 64. Distribución de las personas mayores de la provincia de Málaga que necesitan ayuda para alguna de las 
actividades de la vida diaria, en función del tiempo de apoyo semanal que necesitan para dichas actividades. Detalle 

por género, edad y tamaño del municipio
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El cuidado de las personas dependientes

Tabla 68. Porcentaje de personas mayores de Málaga que necesitan ayuda para alguna de las actividades de la vida 
diaria, que son ayudadas por cada una de las siguientes categorías consideradas. Detalle por género, edad y tamaño 

del municipio

Gráfico 65. Valoración por las personas mayores de la provincia de Málaga que necesitan ayuda para alguna de las 
actividades de la vida diaria, de la ayuda recibida. Detalle por género, edad y tamaño del municipio
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Tabla 69. Valoración, por la población mayor de la provincia de Málaga que necesita ayuda para alguna actividad de 
la vida diaria, sobre la falta de ingresos para contratar a una persona que le ayude, como obstáculo para lograr una 

ayuda suficiente. Detalle por género, edad y tamaño del municipio 

Tabla 70. Valoración, por la población mayor de la provincia de Málaga que necesita ayuda para alguna actividad de 
la vida diaria, sobre la dificultad para encontrar personas adecuadas para ayudarles, como obstáculo para lograr una 

ayuda suficiente. Detalle por género, edad y tamaño del municipio 

Tabla 71. Valoración, por la población mayor de la provincia de Málaga que necesita ayuda para alguna actividad de 
la vida diaria, sobre la falta de confianza en las personas empleadas para ayudarles, como obstáculo para lograr una 

ayuda suficiente. Detalle por género, edad y tamaño del municipio 
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Tabla 72. Valoración, por la población mayor de la provincia de Málaga que necesita ayuda para alguna actividad de la 
vida diaria, sobre la lejanía de la familia, como obstáculo para lograr una ayuda suficiente. Detalle por género, edad y 

tamaño del municipio 

Tabla 73. Valoración, por la población mayor de la provincia de Málaga que necesita ayuda para alguna actividad de la 
vida diaria, sobre la falta de disposición de la familia para ayudarles, como obstáculo para lograr una ayuda suficiente. 

Detalle por género, edad y tamaño del municipio 

Tabla 74. Valoración, por la población mayor de la provincia de Málaga que necesita ayuda para alguna actividad de 
la vida diaria, sobre la falta de información sobre asociaciones que ofrecen ayuda, como obstáculo para lograr una 

ayuda suficiente. Detalle por género, edad y tamaño del municipio 



144 La situación del mayor en la provincia de Málaga

Tabla 75. Valoración, por la población mayor de la provincia de Málaga que necesita ayuda para alguna actividad de la 
vida diaria, sobre la falta de apoyo de los servicios sociales, como obstáculo para lograr una ayuda suficiente. Detalle 

por género, edad y tamaño del municipio 

Tabla 76. Distribución de las personas mayores de la provincia de Málaga que necesitan ayuda para alguna de las 
actividades de la vida diaria, en función de quién es su cuidador principal. Detalle por género, edad y tamaño del 

municipio



145La situación del mayor en la provincia de Málaga

Tabla 77. Personas que ayudan a la persona mayor dependiente ( Porcentaje sobre el total de personas mayores de la 
provincia de Málaga que necesitan ayuda para alguna de las actividades de la vida diaria y su cuidador principal son la 

familia amigos o vecinos). Detalle por género, edad y tamaño del municipio

Participación y productividad

Trabajo no remunerado

Tabla 78. Porcentaje de personas mayores de la provincia de Málaga que realizan las siguientes actividades no 
remuneradas. Detalle por género, edad y tamaño del municipio

Tabla 79. Porcentaje de personas mayores de la provincia de Málaga que prestan las siguientes ayudas, de entre las 
personas mayores que ayudan a sus hijos y nietos. Detalle por género, edad y tamaño del municipio
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Gráfico 66. Porcentaje de personas que les gustaría realizar actividades de voluntariado, de entre las personas 
mayores de la provincia de Málaga que no realizan acciones de voluntariado. Detalle por género, edad y tamaño del 

municipio
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Trabajo remunerado

Gráfico 67. Porcentaje de personas mayores de la provincia de Málaga que realiza algún tipo de trabajo remunerado. 
Detalle por género, edad y tamaño del municipio
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Gráfico 68. Porcentaje de personas que han realizado en el pasado trabajos remunerados, de entre las personas 
mayores de la provincia de Málaga que no realiza ahora ningún trabajo remunerado. Detalle por género, edad y tamaño 

del municipio
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  Recursos y protección social

Tabla 80. Distribución porcentual de las personas mayores de la provincia de Málaga en función de su nivel de 
ingresos anual. Detalle por género, edad y tamaño del municipio
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Tabla 81. Distribución porcentual de las personas mayores de la provincia de Málaga en función de su principal fuente 
de ingresos. Detalle por género, edad y tamaño del municipio

Gráfico 69. Distribución de las personas mayores de la provincia de Málaga en función de su valoración de los 
ingresos y ayudas que disponen para llegar a fin de mes. Detalle por género, edad y tamaño del municipio
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Tabla 82. Efectos de la escasez de ingresos y ayudas: porcentaje de personas mayores, respecto al total de cada 
grupo, que señala cada uno de los efectos Detalle por género, edad y tamaño del municipio

Tabla 83. Porcentaje de personas mayores de la provincia de Málaga que se benefician de los recursos públicos 
considerados. Detalle por género, edad y tamaño del municipio

Tabla 84. Porcentaje de personas mayores en la provincia de Málaga que consideran necesaria las ayudas 
mencionadas a fin de elevar su calidad de vida 
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Otros determinantes del envejecimiento activo

Factores de entorno social

Gráfico 70. Porcentaje de personas mayores de la provincia de Málaga que han participado en actividades formativas 
en los últimos dos años. Detalle por género, edad y tamaño del municipio

���� ���� ����

����
���� ����

����� ����� �����
������

����� �����

��

���

���

���

���

���

���

���

���

���

����

������� ������� ��������������� �����������
����

���������������
����������

���������������
����������

������ ���� ��������������������

�� ����������������������������

Gráfico 71. Porcentaje de personas mayores de la provincia de Málaga con conocimientos de informática y que emplea 
ordenadores. Detalle por género, edad y tamaño del municipio
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Tabla 85. Porcentaje de personas mayores en la provincia de Málaga que no utilizan ordenador, según los motivos para 
no usarlos. Detalle por género, edad y tamaño del municipio 

Tabla 86. Distribución porcentual de las personas mayores de la provincia de Málaga según su forma de convivencia. 
Detalle por género, edad y tamaño del municipio

Tabla 87. Distribución porcentual de las personas mayores en la provincia de Málaga en función del lugar en que les 
gustaría residir y, en caso necesario, recibir cuidados. Detalle por género, edad y tamaño del municipio
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Tabla 88. Distribución porcentual de las personas mayores en la provincia de Málaga en función de la frecuencia con 
que se relacionan con miembros de la familia. Detalle por género, edad y tamaño del municipio

Tabla 89. Distribución porcentual de las personas mayores en la provincia de Málaga en función de la frecuencia con 
que se relacionan con amigos. Detalle por género, edad y tamaño del municipio

Tabla 90. Distribución porcentual de las personas mayores en la provincia de Málaga en función de la frecuencia con 
que se relacionan con vecinos. Detalle por género, edad y tamaño del municipio
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Tabla 91. Distribución porcentual de las personas mayores en la provincia de Málaga en función de la frecuencia con 
que se relacionan con asociaciones. Detalle por género, edad y tamaño del municipio

Tabla 92. Distribución porcentual de las personas mayores en la provincia de Málaga en función de la frecuencia con 
que se relacionan con compañeros de trabajo. Detalle por género, edad y tamaño del municipio

Tabla 93. Valoración, por la población mayor de la provincia de Málaga, sobre la falta de tiempo debido a las 
responsabilidades familiares, como obstáculo para desarrollar actividades culturales y de ocio. Detalle por género, 

edad y tamaño del municipio 
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Tabla 94. Valoración, por la población mayor de la provincia de Málaga, sobre la falta de tiempo debido a las 
responsabilidades laborales, como obstáculo para desarrollar actividades culturales y de ocio. Detalle por género, 

edad y tamaño del municipio 

Tabla 95. Valoración, por la población mayor de la provincia de Málaga, sobre la falta de personas conocidas con las 
que relacionarse, como obstáculo para desarrollar actividades culturales y de ocio. Detalle por género, edad y tamaño 

del municipio 

Tabla 96. Valoración, por la población mayor de la provincia de Málaga, sobre la lejanía de amigos, vecinos o 
compañeros, como obstáculo para desarrollar actividades culturales y de ocio. Detalle por género, edad y tamaño del 

municipio 



155La situación del mayor en la provincia de Málaga

Tabla 97. Valoración, por la población mayor de la provincia de Málaga, sobre la lejanía de la familia, como obstáculo 
para desarrollar actividades culturales y de ocio. Detalle por género, edad y tamaño del municipio 

Tabla 98. Valoración, por la población mayor de la provincia de Málaga, sobre la falta de medios de transporte 
adecuados y seguros para desplazarse, como obstáculo para desarrollar actividades culturales y de ocio. Detalle por 

género, edad y tamaño del municipio 

Factores del entorno físico

Tabla 99. Valoración, por la población mayor de la provincia de Málaga, sobre el alumbrado público, como obstáculo a 
la hora de realizar desplazamientos. Detalle por género, edad y tamaño del municipio 
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Tabla 100. Valoración, por la población mayor de la provincia de Málaga, sobre el transporte local, como obstáculo a la 
hora de realizar desplazamientos. Detalle por género, edad y tamaño del municipio 

Tabla 101. Valoración, por la población mayor de la provincia de Málaga, sobre los semáforos, como obstáculo a la 
hora de realizar desplazamientos. Detalle por género, edad y tamaño del municipio 

Tabla 102. Valoración, por la población mayor de la provincia de Málaga, sobre la seguridad ciudadana, como 
obstáculo a la hora de realizar desplazamientos. Detalle por género, edad y tamaño del municipio 
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Tabla 103. Valoración, por la población mayor de la provincia de Málaga, sobre ampliar las zonas iluminadas para 
facilitar los desplazamientos. Detalle por género, edad y tamaño del municipio 

Tabla 104. Valoración, por la población mayor de la provincia de Málaga, sobre aumentar la intensidad de la luz para 
facilitar los desplazamientos. Detalle por género, edad y tamaño del municipio 

Tabla 105. Valoración, por la población mayor de la provincia de Málaga, sobre aumentar el horario del alumbrado 
público para facilitar los desplazamientos. Detalle por género, edad y tamaño del municipio 



158 La situación del mayor en la provincia de Málaga

Tabla 106. Valoración, por la población mayor de la provincia de Málaga, sobre establecer trayectos nuevos que 
permitan un acceso cercano al edificio para facilitar los desplazamientos. Detalle por género, edad y tamaño del 

municipio 

Tabla 107. Valoración, por la población mayor de la provincia de Málaga, sobre aumentar la frecuencia de paso de 
trenes y autobuses para facilitar los desplazamientos. Detalle por género, edad y tamaño del municipio 

Tabla 108. Valoración, por la población mayor de la provincia de Málaga, sobre adaptar los vehículos para permitir un 
fácil acceso al interior/exterior para facilitar los desplazamientos. Detalle por género, edad y tamaño del municipio 
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Tabla 109. Valoración, por la población mayor de la provincia de Málaga, sobre aumentar el número de semáforos para 
facilitar los desplazamientos. Detalle por género, edad y tamaño del municipio 

Tabla 110. Valoración, por la población mayor de la provincia de Málaga, sobre ampliar el tiempo que ofrecen los 
semáforos para el paso de los peatones para facilitar los desplazamientos. Detalle por género, edad y tamaño del 

municipio 

Tabla 111. Valoración, por la población mayor de la provincia de Málaga, sobre establecer una señal acústica en los 
semáforos que indique el momento de paso de los peatones para facilitar los desplazamientos. Detalle por género, 

edad y tamaño del municipio 
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Gráfico 72. Porcentaje de personas mayores de la provincia de Málaga que consideran que la vivienda que habitan se 
adapta a sus necesidades. Detalle por género, edad y tamaño del municipio
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Tabla 112. Porcentaje de personas mayores en la provincia de Málaga cuyas viviendas presentan los problemas 
enumerados. Detalle por género, edad y tamaño del municipio 
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Gráfico 73. Porcentaje de personas mayores de la provincia de Málaga que han sufrido caídas o lesiones en los últimos 
dos años. Detalle por género, edad y tamaño del municipio
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Tabla 113. Porcentaje de personas mayores en la provincia de Málaga que han sufrido caídas en la vivienda, en la calle 
o en otros lugares, sobre el total de personas que han sufrido caídas. Detalle por género, edad y tamaño del municipio 








