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Desde la década del ‘50 los Adultos Mayores de 65 años, constituyen el grupo que mayor
crecimiento demográfico ha experimentado entre la población general, constituyendo en la
Ciudad de Rosario el 14% de la población según el Censo Nacional del 2010. Es por eso que
es de suma importancia estudiar para este grupo social, las posibilidades de alcanzar la
existencia de los Prerrequisitos para la Salud que establecen los organismos internacionales:
“Paz, educación, vivienda, alimentación, renta, ecosistema estable, justicia social, equidad”,
enfatizado que cualquier mejora en la salud ha de basarse en la presencia de estos requisitos,
dado que sustentan el concepto que el Proceso Salud-Enfermedad-Atención precisa un
ambiente físico, social y cultural construido colectivamente que repercuta positivamente en él.
Se observa una gran concentración de los Centros de Salud en la mitad norte del distrito,
quedando la mitad sur desprovista prácticamente de los mismos. En cuanto a Hospitales, los
únicos dos mencionados se encuentran en el límite del Distrito Oeste con los Distrito Centro y
Sudoeste, esto manifiesta una gran disparidad entre las necesidades de la población que carece
de cobertura de salud y los recursos de Salud Pública en la región. La heterogeneidad del
ambiente se refleja en el concepto de inequidad de las poblaciones. La inequidad expresa
condiciones de vida, diferencias en oportunidades para lograr una vida larga y saludable, y se
construye a través de procesos sociales. Implica diferencias en el ingreso, el acceso a la
educación, el acceso a la salud y en el poder político. Esto se refleja de forma destacada en las
posibilidades de vida y su calidad de los Mayores en la ciudad de Rosario. Existen en la
ciudad instituciones dependientes de la Municipalidad de Rosario, a cargo de la Dirección de
Adultos y Adultas Mayores, dependiente de la Secretaría de Promoción Social, y otras no
gubernamentales distribuidas en los diferentes distritos, destinadas a incluir a los Adultos
Mayores en actividades de Promoción de la Salud. Es propósito de esta iniciativa de
investigación identificar y describir a aquellas ubicadas en el Distrito Oeste de la ciudad. Al
efecto de cumplir con los objetivos antes se utilizan técnicas cualitativas, partiendo de un
diseño de investigación de tipo descriptivo-interpretativo. Se trabaja con fuentes de
información primarias que se recolectan a través de entrevistas semiestructuradas a diferentes
integrantes de las organizaciones barriales. Se comenzó con un muestreo intencional de los
actores mencionados siguiendo los lineamientos del Muestreo Teórico mediante los cuales el
investigador conjuntamente selecciona, codifica y analiza su información y decide luego que
información escoger y dónde encontrarla para desarrollar la teoría tal como surge. De esta
manera, se encuentra controlado el proceso de recolección de información por la misma teoría
emergente. Con el fin de describir las organizaciones involucradas se indagan antecedentes,
estructura, fuentes de financiamiento, recursos disponibles y objetivos de las mismas. Como
un paso posterior, desde el marco teórico de la Promoción de la Salud, se analizarán
críticamente las prácticas relevadas a la luz de categorías como empoderamiento,
medicalización, emancipación, accesibilidad y marginalidad. Como avances preliminares,
respecto a las organizaciones reguladas por el Estado Municipal, existen en el distrito: dos
Centros de Actividades de Integración de Adultos Mayores (club Amistad y Unión y Parque
Oeste), 10 Centros de Convivencia Barrial, y una colonia de vacaciones (Parque Oeste).

