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RESUMEN 

Esta experiencia de intervención, surge debido a la reflexión y el contacto con el 

adulto mayor en situación de vulnerabilidad, evidente en la sociedad actual y con 

mayor énfasis en las zonas de pobreza y pobreza extrema como es el caso que hoy 

nos convoca, en el asentamiento humano el Indio, Piura. 

La necesidad de los profesionales de Trabajo social para asumir el reto de lograr el 

bienestar y la calidad de vida de nuestros adultos mayores, considerando que esto 

será un trabajo necesario y crítico en el transcurrir del tiempo, debido al crecimiento 

poblacional y extensión de tiempo de vida, que también se ha incrementado. 

Problema que involucra a todos los sectores desde el gobierno central, regional y 

local, organizaciones privadas, existen leyes acuerdo firmados internacionalmente, 

como el de la asamblea general de las naciones unidas, que convocó entre los años 

1982 y 2002 incorporando 3 orientaciones básicas: La persona de edad y su 

desarrollo, El fomento de la salud y bienestar de la vejez  y La creación de un 

entorno propio y favorable. Conduciendo el accionar de todos los gobiernos y de 

toda la población y en especial a las áreas de salud a hacer suya esta propuesta, 

innovando planes programas y proyectos y así encaminar las acciones hacia el 

cumplimiento de la propuesta involucrando el trabajo multidisciplinario, así como a 

la población concientizando lo que significa llegar a ser adulto mayor y como la 

familia y la sociedad deben interactuar para lograr lo propuesto, siendo esto la base 

de nuestra intervención.  

 

Palabras clave: Adulto mayor, atención integral de salud, factores sociales, 

factores familiares y vulnerabilidad.
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ABSTRACT 

This intervention experience arises due to the reflection and contact with the elderly in a 

situation of vulnerability, evident in today's society and with greater emphasis on areas of 

poverty and extreme poverty, as is the case that brings us together today, the settlement 

human the Indian, Piura. 

The need for social work professionals to take on the challenge of achieving the well-being 

and quality of life of our older adults, considering that this will be a necessary and critical job 

over time, due to population growth and growth in time of life, which has also increased. 

Problem that will involve all sectors from the central, regional and local government, private 

organizations, there are internationally signed agreement laws, such as that of the United 

Nations General Assembly, which convened between 1982 and 2002 incorporating 3 basic 

guidelines: The elderly and their development, The promotion of health and well-being in old 

age and The creation of a proper and favorable environment. Leading the actions of all 

governments and the entire population and especially the health areas to make this proposal 

their own, innovating plans, programs and projects and thus direct the actions towards the 

fulfillment of the proposal involving multidisciplinary work, as well as raising awareness 

among the population of what it means to become an older adult and how the family and  

society must interact to achieve what was proposed, this being the basis of our intervention. 

 

Keywords: Older adults, comprehensive health care, social factors, family factors and 

vulnerability. 

 

 

 

 

 

 


