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El envejecimiento resulta un triunfo, un proceso mundial continuo e irreversible, y en 

Cuba constituye una realidad. Nuestro país posee un envejecimiento poblacional de 

19,8% y ha alcanzado una esperanza de vida bien elevada. En estos tiempos asciende 

a 78,45 años (76,50 para los hombres y 80,45 para las mujeres). Por tanto, obtener años 

de vida libres de discapacidad debe ser uno de los objetivos para nuestra sociedad; así 

pues, el verdadero reto reside en mantener la autonomía y la independencia a medi da 

que se envejece.

La salud de las personas mayores debe medirse en términos de función y no de 

enfermedad, pues es la propia función la encargada de determinar su expectativa y 

calidad de vida. El objetivo es mantener un nivel de función que permita el mayor grado 

de autonomía posible en cada caso. La estimulación cognitiva y física en los adultos 

mayores les permitirá realizar sus actividades diarias mediante el entrenamiento 

continuo de la memoria y los músculos de todo el cuerpo.

El presente manual es un documento que provee de información a las personas 

mayores, a los cuidadores, los profesionales de la salud y quienes de alguna manera 

u otra colaboren con los adultos mayores para otorgarles una atención individualizada, 

con calidad, dignidad, respeto, amor, entrega y calidez, y sobre todo con el propósito de 

mejorar su calidad de vida y prevenir ulteriores complicaciones. Por tanto, este manual 

funciona como una herramienta práctica aplicable en la comunidad y en los hogares, 

que permitirá, a las personas que lo utilicen, el desarrollo  de capacidades y desempeño 

de acciones en la realización de actividades de la vida diaria, tanto las básicas (comer, 

vestirse, ir al baño, el aseo personal) como las instrumentadas (el manejo de sus 
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finanzas, ir al banco, el uso del teléfono u otras tareas que le permitan relacionarse 

socialmente con el medio); así como las de desempeño (en estas actividades se mide 

coordinación, equilibrio, velocidad de la marcha y la fuerza de los músculos de los 

miembros inferiores) y las actividades avanzadas (determinan lo que pueden realizar, 

como manejar autos, tocar instrumentos musicales, bailar). Todas desarrollan funciones 

y permiten realizar procesos de la memoria. 

Mediante este manual y sus herramientas, se trabaja en pos de conservar la autonomía 

del adulto mayor y motivarlo a participar en otros cuidados junto con los cuidadores, 

de acuerdo a su condición de salud, para recuperar –de ser posible– su independencia 

y evitar –en caso contrario– el deterioro y la dependencia total. En resumen, permitirá 

estimular cognitiva y físicamente a las personas mayores, quienes podrán consultarlo y 

reproducirlo, según la necesidad de su aplicación, así como multiplicarlo a través de sus  

ejemplos prácticos.

Como facilitador y cuaderno de trabajo, este manual tiene como objetivo principal 

mejorar la memoria, la atención, la percepción, el lenguaje, el cálculo y todas las 

funciones de la inteligencia. La estimulación física se realizará desde la postura, 

equilibrio y la fuerza en los adultos mayores, ejemplificando con ejercicios a realizar. 

Además, explica de manera fácil y didáctica consejos útiles para prevenir y actuar en 

enfermedades crónicas no transmisibles y frecuentes en las personas mayores, en el 

cual se incluyen los grandes síndromes geriátricos.
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OBJETIVO GENERAL

  Proveer conocimientos básicos para el desarrollo de destrezas en cuidados y 

asistencia a las personas mayores, asegurándoles una buena calidad de vida, en 

conjunto con la familia y diferentes profesionales del equipo de salud.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Brindar herramientas básicas en el cuidado de las personas mayores en 

estimulación cognitiva y física.

• Orientar acciones preventivas y consejos útiles a realizar en enfermedades 

crónicas no trasmisibles.


