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El proceso de envejecimiento poblacional que ocurre en las grandes ciudades mundiales se
refleja también en la ciudad de Rosario. Este proceso muestra heterogeneidades que se
objetivan en diversos indicadores. La Gerontología enfrenta, entre otros, dos grandes
desafíos, el primero es el creciente aumento de la población Mayor y el cambio de sus
características demográficas; el segundo las nuevas expresiones epidemiológicas de los
procesos de salud-enfermedad que se despliegan. El problema abordado se centra en los
determinantes socioculturales y políticos que contextualizan el aumento demográfico y el
perfil epidemiológico de los Mayores en la ciudad de Rosario. El objetivo ha sido describir
los determinantes de este proceso de salud-enfermedad de los Mayores en el municipio de
Rosario. Esta primera aproximación al problema se basa en el análisis de fuentes
secundarias de datos provenientes de la Dirección de Estadística Municipal, el Censo
Nacional de Personas y Viviendas 2010, la Dirección Municipal de la Tercera Edad, y se
reflexiona sobre los hallazgos de investigaciones anteriores de este equipo relacionados
con las Políticas de Salud. Los resultados dan cuenta de una multiplicidad de factores
implícitos en la vida cotidiana que inciden en los movimientos demográficos, hábitos y
costumbres de los Mayores, impactando en el aumento de la frecuencia de patologías que
describen un cambio del perfil de salud-enfermedad de las poblaciones y las situaciones
que se deben abordar desde la salud mental. La discusión ronda sobre la necesidad de
desarrollar políticas sanitarias que den cuenta de estas nuevas características
epidemiológicas y demográficas.

