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La Ecoepidemiología explica las relaciones entre Ambiente y Procesos Salud-EnfermedadAtención. La OMS asevera que las características de los ambientes donde las poblaciones
viven y trabajan afectan su salud. Las Condiciones de vida dependen de las posibilidades
de trabajo, vivienda, bienes y servicios y del acceso a la atención en salud y educación.
Estas condiciones se manifiestan de manera heterogénea. Así en el ambiente se expresa el
concepto de inequidad de poblaciones, que expresa diferencias en las oportunidades para
lograr una vida larga y saludable. Los Adultos Mayores de 65 años constituyen el grupo
que mayor crecimiento demográfico ha experimentado entre la población general de la
Ciudad de Rosario. Es importante describir las condiciones del Ambiente en donde viven
los Adultos Mayores en los diferentes distritos, construir descripciones demográficas y
establecer su relación con Programas de Salud y posibilidades de alcanzar los
Prerrequisitos de Salud internacionales. Se realizará trabajo descriptivo-transversal que
recoge información de datos del Censo Nacional2010 y anteriores para comparación
histórica; Dirección de Estadística Municipal, Instituto Provincial Estadísticas y Censos. Se
recopilarán y procesarán con Sistema Estadístico SSPS2009. Selección de variables para
construir desde ecoepidemiología información que describa Rosario desde su ambiente y
condiciones de vida y demográficas de Adultos Mayores. Según datos del Observatorio
Social, Dirección General de Estadística, puede afirmarse la heterogeneidad de distribución
de la población mayor a 60 años en Rosario; Distrito Centro (23,43%); Norte (18,94%);
Sur (17,81%), Noroeste (14,35%), Sudoeste (12,29%) y Oeste (11,48%). En informe final
se pretende interpretación de posibilidades de Salud-Enfermedad-Atención de Adultos
Mayores en Rosario.

