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Promoción de Salud consiste en proporcionar los medios necesarios para mejorarla. Para
alcanzar un estado adecuado de bienestar físico-mental-social, se debe ser capaz de
identificar y realizar aspiraciones, satisfacer necesidades, cambiar o adaptarse al ambiente.
La Promoción no concierne exclusivamente al sector sanitario. Los Adultos Mayores han
experimentado el mayor crecimiento demográfico en la ciudad; 14% según Censo2010. El
Distrito Sur es el segundo en densidad de población y cantidad de mayores. En Rosario,
existe la Dirección de Adultos Mayores de Secretaría de Promoción Social, cuyo fin sería
promover sus derechos y brindarles atención mediante red de servicios y desarrollo de
estrategias de inserción e integración socio-comunitaria. Existen otras organizaciones,
gubernamentales o no, con semejante fin. Es de importancia identificarlas, describirlas y
analizar la inclusión de Mayores en actividades de Promoción de Salud en el lugar en
donde viven. Fueron utilizados datos de investigación2013: ¨Análisis Descriptivo del
Ambiente en que viven los Adultos Mayores, en Distrito Sur y relación con Programas de
Salud¨. Información de entrevistas semiestructuradas de referentes de organizaciones. Por
georreferencia se analizó %de población sin cobertura de salud e instituciones cercanas,
centros de salud y hospitales, que brindan servicios, y otras instituciones, que hacen al
aporte de una mejor calidad de vida y por lo tanto a la Promoción de salud de adultos
mayores. Fracciones Censales infirieron sectores en donde se encuentra la población mayor
a 60 años. Se observó que las fracciones 44 y 43, coinciden con mayor %ancianos y
mediana cobertura de salud, ubicados en el centro del Distrito. Existen 7 Centros de Salud
y el Hospital Roque Sáenz Peña, de Nivel II de complejidad. El mayor índice de
ancianidad en límites(Norte) con distrito Centro. En la periferia, se encuentra población
más joven y en creciente expansión, de peores condiciones ambientales, vivienda, servicios
y de salud. Habitantes más pobres, con más necesidad, situación reflejada en mayor tasa de
mortalidad infantil. Hay un número significativo de centros de salud en periferia, pero es
deficiente su distribución, dejando desprovista población cercana al río. Una óptima
calidad de vida no sólo depende del acceso al sistema de salud, las características y calidad
del ambiente que rodea a los adultos mayores, sino también de otras instituciones en donde
se promueva políticas y acciones saludables. Centros de Convivencia Barrial que
posibilitan incorporación en actividades socio-educativas e inclusión en espacios
deportivos-recreativos. Vecinales, como propuesta de participación integral. Se puede decir
que los Adultos Mayores del Distrito, presentan condiciones favorables y desfavorables
para la inclusión en actividades de Promoción de Salud. Existen instituciones cercanas que
brindan servicios de salud de calidad; hospitales, Centros de Salud, Barriales y numerosas
vecinales, hecho favorecedor para la realidad heterogénea que presentan los barrios, a fin
de alcanzar posibilidades y oportunidades a todos los vecinos; y considerablemente para
los mayores, desarrollo de salud integral, bio-psico-social-cultual, por medio de talleres,
viajes, jornadas recreativas, campañas de vacunación, de información para la salud. Hay
datos y estrategias beneficiosas a considerar para generar acciones tendientes a fortalecer la
Promoción, y otros para tenerlos presentes en planeamiento de futuras políticas para

mejorarla, no solo para los adultos mayores sino de todo el distrito, a fin de poder cambiar
la realidad histórica de la pobreza y el desamparo periférico de los territorios.

