


“TRATO DIGNO AL ADULTO 
MAYOR EN TIEMPOS DE 
CONTINGENCIA”



DEFINICIONES IMPORTANTES:

1. PERSONA ADULTA MAYOR: Toda aquella persona que tiene 60 años o más, y se refiere a la
etapa que suma todas las experiencias de la vida. A partir de 2020 se pretende modificar la
edad, ya que 65 a 68 años serán el nuevo parámetro para identificar a los adultos mayores.

2. VEJEZ: Es una etapa de la vida que comienza a los 60 años de edad y es considerada la
última parte del ciclo vital del ser humano, así mismo, forma parte del ENVEJECIMIENTO.

3. ENVEJECIMIENTO: Proceso que inicia desde el nacimiento y termina con la muerte.
Fenómeno universal que involucra una serie de cambios: progresivos, declinables,
intrínsecos, irreversibles.

4. DERECHOS HUMANOS: Son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad
humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la
persona.

5. DIGNIDAD: Es el valor inherente al ser humano por el simple hecho de serlo, en cuanto ser
racional, dotado de libertad.



• Derechos Humanos:
• 13 de Septiembre de 1999 

(México)

• DERECHO A LA VIDA, igualdad, 
libertad, seguridad, libertad de 
expresión, de conciencia, de 
imprenta, de tránsito, de 
asociación, a la justicia, a la 
propiedad, a la ciudadanía, 
salud, educación, vivienda, etc.

• Derechos de las personas adultas 
mayores:

• Derecho a la salud.

• Derecho a la igualdad.

• Derecho a la educación.

• Derecho a la participación política.

• Derecho al trabajo.

• Derecho al desarrollo.

• Derecho a que se reconozca y valore 
su participación económica.



LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
ADULTAS MAYORES

Tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las 
personas adultas mayores, así como establecer las bases y 
disposiciones para su cumplimiento, mediante la regulación de:

I. La política pública nacional para la observancia de los derechos 
de las personas adultas mayores.

II. Los principios, objetivos, programas, responsabilidades e 
instrumentos que la administración pública federal, las entidades 
federativas y los municipios deberán observar en la planeación y 
aplicación de la política pública nacional, y

III. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.



¿Qué representa para los 
adultos mayores la situación 

actual?

ØHan sido señalados.
ØPerdieron su libertad.
Ø Perdieron su poder de decisión.
ØSe vulneraron sus derechos.

Nuevos duelos  (pérdidas.)

ü EMPATÍA

Consejos para cuidar la salud mental 
del Adulto Mayor:

1. EXPLICA
2. HABLA
3. ESCUCHA
4. MOTIVA
5. REVISA

IMPORTANTE: 
Redes de apoyo

Teléfono, chat, correos electrónicos, video llamadas…  
mantenerlos en contacto y que sepan que NO ESTÁN 

SOLOS.

COVID - 19 = AMENAZA



¿Qué define que el trato sea 
digno?

La atención integral y la promoción 
de la salud:

üLa salud es el estado 
perfecto/completo de bienestar 
físico, mental y social y no solo la 
ausencia de la enfermedad. 
(OMS)

üAcompañar la transición por el 
síndrome geriátrico: aceptación, 
no juzgar.

¿Cómo envejecer exitosamente?

qConservando al salud y la
funcionalidad.

qAcompañamiento en actividades
en el hogar (y en espacios para
adultos mayores al finalizar la
cuarentena).

qAcercarlos a la tecnología;
enfocando esto como una
necesidad general.



Sistema Municipal DIF Tlalnepantla de Baz. Av. Convento de 
Santa Mònica s/n Esq. Av. Convento de San Fernando C.P.

54050, Tlalnepantla de Baz, Estado de Mèxico. 
www.diftlalnepantla.gob.mx 

¿QUÉ LOGRAMOS?



¡GRACIAS!

Contacto:
susana.salinas@diftlalnepantla.gob.mx

UNIDAD DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN PARA ADULTOS
MAYORES (UNIDE)

11062607   /   53845271

mailto:susana.salinas@diftlalnepantla.gob.mx

