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�� Liberación de la mujerLiberación de la mujer

��Desde el año 1961 libre de analfabetismo Desde el año 1961 libre de analfabetismo 

�� 98 % % de viviendas electrificadas98 % % de viviendas electrificadas

�� 95% de viviendas con agua potable95% de viviendas con agua potable

�� Escuelas para todos los niñosEscuelas para todos los niños

�� Aseguramiento de la continuidad a la Aseguramiento de la continuidad a la 
educación superior y Universidad del Adulto educación superior y Universidad del Adulto 
MayorMayorMayorMayor

��SeguridadSeguridad yy AsistenciaAsistencia SocialSocial concon coberturacobertura
totaltotal

��LugarLugar 6767 enen elel mundomundo referentereferente alal índiceíndice dede
desarrollodesarrollo humanohumano

�� LugarLugar 1818 entreentre loslos paísespaíses dede desarrollodesarrollo
humanohumano altoalto



Tasa Global de Fecundidad y Bruta de reproducción. 
Cuba, años 1900-2015.

hijos por mujer

Fuente: ONE-CEPDE. Anuarios Demográficos de Cuba, 2010-2015.

hijas por mujer



Esperanza de vida al nacer en Cuba según sexos. Años 1969-2013.

Fuente: ONE-CEPDE. Anuario Demográfico de Cuba, 2007.

ONE-CEPDE. Cuba: indicadores demográficos 2008, 2009, 2015.



Evolución de la Esperanza de Vida Geriátrica.

Fuente: ONE-CEPDE. Anuario Demográfico de Cuba, 2010, 2011, 2015.

ONE-CEPDE. Cuba: indicadores demográficos 2008, 2009.



Esperanza de Vida de los “viejos-viejos”.

Fuente: ONE-CEPDE. Anuario Demográfico de Cuba, 2010,2011, 2015.

ONE-CEPDE. Cuba: indicadores demográficos 2008, 2009.





Número de centenarios según sexo. Cuba, años 2008 y 2016. 

Porcentaje de centenarios según sexo.



“Nadie es lo bastante viejo como 

para pensar que no pueda vivir 

un año más”

Cicerón. De Senectute . 44 a de C.



Relación de Dependencia Demográfica según tipo. Cuba, 1950-2050.

2015
RDV=30   
RDN=26



DEMENCIA 

� Se estima que 160 mil personas en
Cuba padecen de demencia

� Para el 2030 se estima que alcance
las 300 mil personas, de ellos el 70 % padecen de
Alzheimer (112 mil) .Alzheimer (112 mil) .

� Las Demencias se comportan,
� Después de los 65 años representando el 10 % del total

de adultos mayores,
� A los 70 años es el 20 %
� A los 75 años es el 30 %
� Después de los 90 años es más del 50 %.



Fuente: ONE-CEPDE. Proyecciones de la población cubana 2010-2030.



• Acelerado proceso de

envejecimiento, que en el año 2030

alcanzará el 30,3 %

COMPORTAMIENTO DE LA 
DINÁMICA DEMOGRÁFICA 

EN CUBA

alcanzará el 30,3 %

• Baja tasa global de fecundidad

• Incremento de la esperanza de vida



�En el VI Congreso del Partido Comunista
Cubana se aprueba el Lineamiento 144. “Brindar
particular atención al estudio e implementación
de estrategias en todos los sectores de la
sociedad, para enfrentar los elevados niveles desociedad, para enfrentar los elevados niveles de
envejecimiento de la población”

�Octubre del 2014 el Consejo de Ministro aprueba
el Acuerdo 32/14 “Política para enfrentar los
elevados niveles de envejecimiento de la
población cubana”.



OBJETIVOS DE LA 
POLÍTICA  IMPLEMENTADA

1. Estimular la fecundidad, con el fin de

acercarse al remplazo poblacional de una

perspectiva inmediata.

2. Atender las necesidades de la creciente2. Atender las necesidades de la creciente
población de 60 años y más y fomentar la

participación de los adultos mayores en las

tareas económicas, políticas y sociales.

3. Estimular el empleo mayoritario de las
personas aptas para trabajar



Envejecimiento solidario 

y digno

• La jubilación, por edad,no es obligatoria.

• La Ley no 105 de 2009 “De seguridad Social”,• La Ley no 105 de 2009 “De seguridad Social”,

estimula la permanencia en el trabajo,

establece un incremento del 2 % por cada año

de servicios que exceda de 30, y la cuantía de

la pensión puede alcanzar hasta el 90 % del

salario promedio del trabajador.



ENVEJECIMIENTO SOLIDARIO Y DIGNO

• Los pensionados por edad pueden reincorporarse

al trabajo y devengar la pensión y el salario del

cargo, con un tratamiento diferenciado para los

maestros y profesores.

• El Código de trabajo establece que:

el lugar de trabajo se acuerda entre las partes,� el lugar de trabajo se acuerda entre las partes,

por lo que se puede realizar el trabajo en el

domicilio.

�se puede acordar la concertación de contratos

con una durción inferior a la jornada diaria y

semanal



ENVEJECIMIENTO SOLIDARIO Y DIGNO
• Las abuelas y abuelos se pueden acoger a la

prestación social por maternidad a la que la

madre tiene derecho hasta que el menor

cumpla un año, en caso de que esta se

incorpore al trabajo.incorpore al trabajo.

• Pueden acordar la concertación de contratos 

con una duración inferior a la jornada diaria y 

semanal.

• Entrega de subsidios para la construcción y

reparación de viviendas a las personas con

menos recursos.



DESARROLLAR LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD COMO EL PRINCIPAL ESCENARIO
PARA GARANTIZAR UN ENVEJECIMIENTO SALUDABLE.

a)Garantizar los Exámenes Periódicos de Salud (EPS) a todos los adultos

mayores.

b) Se logró al cierre del año 2016 el 100 % deb) Se logró al cierre del año 2016 el 100 % de
proyección comunitaria de la especialidad de
Geriatría y Gerontología en los 168 municipios



945 mil adultos mayores  

están incorporados a Círculos 

de Abuelos 

INCREMENTAR EL NÚMERO DE PARTICIPANTES EN 
LOS CÍRCULOS DE ABUELOS .  

de Abuelos 

Representa el 37% del total 

de ancianos 



SI LOS VIEJOS TENEMOS SI LOS VIEJOS TENEMOS 
ALEGRIA ALEGRIA 

NO ES POR EL ALMA NO ES POR EL ALMA 
JOVEN,JOVEN,

SINO PORQUE CON SINO PORQUE CON 
NUESTRA ALMA VIEJA NUESTRA ALMA VIEJA 

HEMOS DISFRUTADO Y HEMOS DISFRUTADO Y 
DISFRUTAREMOS CON DISFRUTAREMOS CON 
PLENITUD PLENITUD 

CADA MINUTO DE CADA MINUTO DE 
NUESTRA EXISTENCIA NUESTRA EXISTENCIA 

Y CADA DÍA Y CADA DÍA 
SABOREAREMOS EL SABOREAREMOS EL 
NUEVO AMANECERNUEVO AMANECER ..

JOSÉ MARTÍJOSÉ MARTÍ



GARANTIZAR LOS CUIDADOS A LARGO PLAZO Y AL FINAL DE LA
VIDA A NIVEL COMUNITARIO.

Al cierre del 2016 el 88 % de las áreas de salud (396) cuentan con
Escuelas de Cuidadores.



• 280 casas de abuelos con 9 mil 563 plazas

• 3 mil 340 Plazas de día en hogares de
ancianos que de conjunto con las plazas de
casas de abuelos permiten al país contar con un
total de:

CASAS DE ABUELOS

total de:

12 mil 903 plazas diurnas. 



INCREMENTAR CAPACIDADES EN HOGARES DE 
ANCIANOS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO :

• 149 Hogares de Ancianos
• 11 mil 801 camas



• 50 servicios de geriatría

• mil 27 camas de dotación con el indicador de
una cama por cada dos mil adultos
mayores.

• 305 Especialistas en Geriatría y

IncrementarIncrementar elel númeronúmero yy camascamas dede serviciosservicios dede GeriatríaGeriatría
segúnsegún necesidadesnecesidades dede loslos territoriosterritorios ..

• 305 Especialistas en Geriatría y
Gerontología

• 132 residentes en la especialidad

• Para el 2017 fueron aprobadas 107 plazas
para la especialidad de Gerontología y Geriatría
(41 plazas más que las aprobadas en el 2016).



• Tareas de apoyo en los quehaceres domésticos.

• Tareas de limpieza general.

• Lavandería.

• Comidas a domicilio y en instituciones.

• Cuidado y acompañamiento  a enfermos en  

Propuesta de Organización de  Servicios 
de Apoyo en Domicilio 

• Cuidado y acompañamiento  a enfermos en  

hospitales

• Teleasistencia.



“... “... lo que importa no lo que importa no 
es solo, que las es solo, que las 
personas vivan personas vivan 
muchos años, muchos años, 

sino sino que vivan bien, que vivan bien, 
que se sientan bien, que se sientan bien, 

que se sientan que se sientan 
saludables, saludables, saludables, saludables, 

que que se sientan se sientan 
atendidos, atendidos, 

que que se sientan se sientan 
seguros , seguros , 

que que se sientan  se sientan  
dignosdignos.”.”

Fidel Castro RuzFidel Castro Ruz.


