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¿Cuánto vamos a crecer? 

• Organización Mundial de la Salud. 



+
¿Qué es el Envejecimiento? 

Conjunto de cambios y modificaciones morfológicas, 
físicas y mentales que se producen con el paso del 

tiempo en los seres vivos



+
2 definiciones centrales 

*Deterioro es la acción y efecto de empeorar, de generar o poner en 
inferior condición algo.

*Déficit es la escasez o la falta de alguna cosa que se necesita.



Ejemplo de deterioro 



Un ejemplo claro: 
el deterioro cogntitivo.

• El deterioro cognitivo es la 
pérdida de funciones
cognitivas, específicamente
en memoria, atención y 
velocidad de procesamiento
de la información, que se 
produce debido a….. 



• Este deterioro cognitivo de 
nuestro cerebro depende
tanto de factores
fisiológicos como
ambientales y está sujeto
a una gran variabilidad
interindividual.



Envejecimiento patológico

• Cambios que se producen como consecuencia de enfermedades, 
malos hábitos, etc.

• No forman parte del envejecimiento normal. 

• En algunos casos pueden prevenirse o ser reversibles



Violet Cowden (89 años)



Fauja Singh (94 años) 



Stephen Hawking (65 años)



Rita Levi Montalcini
(Premio Nobel de Medicina a los 79 años)

“My  mind is 
sharper today 

than when I was 
20”

(100 años)



¿Cómo evitar el deterioro? 



¿Cómo evitarlo?

BMC Med, 2013; 11: 246



Factores de Riesgo entre los mayores 65 
años: 

• 11.6 % tienen Depresión. 

• 16.8 % Diabetes

• 33.5% Hipertensión.

• 4.5%  Enfermedades del Corazón.

• 28.9% Son o han sido fumadores.

• 40.6%  Son consumidores de alcohol.

• Hay más de 10 millones de personas 
mayores de 65 años en el país. (9.6% 
total de la población)

• 9.7% son dependientes por la edad.

• 20.7% de los mayores tienen alguna 
discapacidad, más de 2 millones de 
adultos mayores.

• Más de 800,000 personas tienen 
Alzheimer en México.

• Sólo el 21.8% de los mayores son 
económicamente independientes en 
México.

Instituto de Geriatría. Cálculos a partir del Censo Población 2010, INEGI Y 
Federación Mexicana de Alzheimer.

No es tan fácil evitarlo

Instituto de Geriatría, con información de la Encuesta Nacional 
de Salud (ENSANUT) 2006.
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Capacidad funcional



Envejecimiento activo

• El envejecimiento activo es el 
proceso de optimizar las 
oportunidades de salud, 
participación y seguridad a fin 
de mejorar la calidad de vida 
a medida que las personas 
envejecen.



¿De qué depende?



Envejecimiento exitoso  = succesful aging



¿Qué criterios consideran para hablar de succesful
aging ?   ( - sin hablar de criterios de salud ) 



Ciudad amigable :  MUST´s

• En una ciudad amigable con los mayores, las políticas, los servicios, los 
entornos y las estructuras proveen

a) sostén y facilitan el envejecimiento activo de las personas, mediante:

b) El reconocimiento de la amplia gama de capacidades y recursos existentes 
entre las personas mayores;

c)  La previsión de y respuesta flexible a las necesidades y preferencias 
relacionadas con el envejecimiento;

d) El respeto por sus decisiones y elecciones de estilo de vida;

e) La protección de las personas más vulnerables; y

f)  La promoción de su inclusión en todas las áreas de la vida comunitaria y 
de su aporte a las mismas.



Empecemos por … 
espacios

amigables. 



Belmont Village

Hyatt House Hotel

Consultorios

Comercios
Puente peatonal a ABC

Centro 
Médico

ABC

Primero en su clase: Componentes BV Santa Fe

Este es el primer proyecto de uso
múltiple en su tipo en el mundo.





P.ej. Espacios abiertos o cerrados. 

• Entorno Seguro
• Calles
• Espacios verdes y caminos peatonales.
• Asientos al aire libre
• Aceras
• Tránsito
• Bicisendas
• Seguridad
• Servicios disponibles. 
• Dentro de edificios (ascensores, rampas, 

piso antideslizante, etc). 
• Baños Publicos.
• Disponibilidad de ayuda en caso

pertinente. 
• Transporte disponible
• Transporte frecuente y eficiente
• Destinos de viaje.
• Características del conductor. 
• Costos
• Asientos comodos, seguros. Paradas

cómodas, seguras. 

Residentes de Belmont 
Village Santa Fe, en diversas
actividades
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Belmont Village Santa Fe: Piensa más en ellos que en ti.
= Piensa mas como piensan ellos que como piensas tu.

 Función del médico

 Mantener las habilidades existentes, 
desarrollar las posibles.

 Calendario mensual de actividades
especializadas para cada programa.

 Innovadores programas de 
enriquecimiento.

 Calendarios de actividades para fomenter 
la socialización.

 La red de apoyo se convierte en una
constante 24 horas. 
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¿Que necesitamos hacia el futuro?

“Amor de casa. Cuidado de expertos.” 

Contínuas investigaciones de sobre el adulto
mayor. 
Estudios sobre implicaciones culturales, alimentación, 
involucramiento familiar, seguridad, resultados de 
programas.

Definiendo Senior Living en Español y 
aplicando lo aprendido en los espacios
existentes.

• “Assisted Living” - Cuidado y Compañía
• “Memory Care” - Cuidados de la Memoria.

Traduciendo el significado y redefiniendo a 
los proveedores de servicio. 

• Hospitalidad y Servicio al Cliente
• Cuidado de la salud profesionalizado
• “Amor de Casa. Cuidado de Expertos.” 
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Muchas gracias. 

FRANCISCO.MESA@BELMONTVILLAGE.COM.MX

mailto:Francisco.mesa@belmontvillage.com.mx

