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INTRODUCCION

"El envejecimiento de la población es, ante todo, y sobre todo, una historia del éxito de
las políticas de salud pública, así como el desarrollo social y económico”

Gro Harlem Brundtland, Directora General de Organización Mundial de Salud, 1999.

Este trabajo se centra en un hecho que ha ido tomando gran relevancia
social y académica, que genera la aplicación de nuevas políticas públicas
tendientes a mejorar las condiciones existentes y, para la sociedad civil,
impulsar la fuerza dinámica del derecho en regular las situaciones que son
relevantes para la buena convivencia humana.
Este hecho es que la población mundial envejece.
El objeto de esta tesis es el ser humano vulnerable en la etapa final del
ciclo vital, quien será el agente creador del derecho positivo y punto de
referencia sobre el cual recaen las normas jurídicas. A su medida debe
ajustarse el derecho. Para poder regular la conducta humana, es necesario
tener un conocimiento acabado de la persona humana y sus condiciones
externas. Solo así se puede regular bien y mejorar las relaciones humanas,
permitiendo a la sociedad entera desarrollarse material y espiritualmente
posible.
Es por lo anterior, que se inicia esta memoria con un marco conceptual,
en el cual se pretenden compilar los conceptos más importantes y básicos de la
gerontología: envejecimiento, vejez, adulto mayor, autonomía, dependencia y
su relación con la familia, la fragilidad y discapacidad, maltrato hacia el adulto
mayor, las condiciones del envejecimiento en la salud, tanto físico como
psicológico, y finalizando dicho capítulo con la relación que existe entre las
personas mayores y los derechos humanos.
En el próximo capítulo, para comprender el efecto concreto que va
produciendo el envejecimiento, es necesario analizarlo en las condiciones de
su entorno, ubicándolo en un lugar y tiempo determinado. Es por ello que este
trabajo continúa con un marco contextual, el cual busca señalar de manera
sucinta la evolución histórica de las personas mayores, cuál ha sido la posición

social que han ostentado por siglos, los datos demográficas en Chile, cifras
censales y de la encuesta Casen respecto de las condiciones de vida de este
grupo etario en los últimos 10 años. Finalmente, concluir con los antecedentes
de la discapacidad que afecta a las personas mayores en nuestro país, lo que
es importante para comprender la pertinencia y utilidad que tienen los Centros
de Días en el Chile de hoy.
Teniendo

en

consideración

esta

breve

conceptualización

y

contextualización respecto del envejecimiento, sus consecuencias y cómo éste
se ha manifestado en nuestro país, corresponde analizar la herramienta
gerontológica base de esta tesis, llamada Centro de Día. En el tercer capítulo
se presenta un marco teórico, el cual pretende introducir al lector a las
nociones básicas respecto de las políticas sociales y el objetivo que tiene la
intervención gerontológica, además de señalar la pertinencia económica a nivel
nacional que implica el desarrollo de este tipo de herramientas a nivel país, y
finalizando este capítulo con la conceptualización de los Centros de Día para
los Adultos Mayores.
En el cuarto capítulo titulado “Análisis Jurídico”, se expone el marco legal
vigente que existe en Chile respecto a las personas mayores. Luego un análisis
comparado del ordenamiento jurídico en países seleccionados (México,
Colombia, Uruguay, Brasil y España), centrándose en el reconocimiento que
dan a los derechos de los adultos mayores en sus respectivas constituciones
como el tratamiento a nivel legal. Se finaliza este capítulo con un análisis
comparado especial, de los mismo países, respecto a cómo han regulado los
Centros de Día; se indica la falta de normativa específica en Chile para esta
herramienta

gerontológica,

aludiendo

con

una

breve

reseña

a

los

Establecimientos de Larga Estadía ELEAM.
La metodología de esta tesis se basará tanto en información bibliográfica
como documental. Es bibliográfico porque se centrará en fuentes secundarias
que versen sobre el envejecimiento, sus consecuencias y la implementación de
Centros de Día en otros países. Será también documental, porque se
realizaran conjeturas y observaciones a materiales que no sufrieron tratamiento
analítico, como son los datos estadísticos en relación al número de adultos
mayores y condición de dependencia en Chile. Principalmente se consideraran

las fuentes del Instituto Nacional de Estadística y las encuestas Casen del
Ministerio de Planificación.
Los tres primeros capítulos de este trabajo se consideran oportunos e
importantes para la debida comprensión de la realidad que el derecho está
llamado a regular. El cuarto capítulo entrega una visión de cómo se ha
abordado esta temática por ordenamientos jurídicos de otras naciones, para
brindar luces de cómo Chile debiera ocuparse de dicho grupo etario.
Esta tesis quiere aportar un análisis comparativo en lo jurídico y
proponer un proyecto de ley sobre los Centros de Día para Adultos Mayores,
intentando abarcar todos los puntos que serán analizados en este trabajo.
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