
 

 1º de octubre se celebra el Día de las Personas Mayores.  

Esta celebración fue promovida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

desde el año 1991 y tiene como objetivo promover políticas y programas públicos 

centrados en las personas mayores. 

Este año toca otra conmemoración de este día vivida en pandemia, pero donde la 

humanidad entera avizora una deseada salida. Después de este periodo oscuro, donde se 

naturalizó que las personas mayores tuvieran que “cuidarse” para no enfermar y morir, 

apelándose a su confinamiento, en 2021, el lema de la campaña de la ONU es: "Equidad 

digital para todas las edades". 

Cuando en estos tiempos pandémicos, las vejeces han demostrado la capacidad de seguir 

aprendiendo, incorporando las herramientas necesarias para seguir conectadas, nos 

enfrentamos a tener que generar un movimiento de rechazo a nivel internacional a partir 

de la preocupación que ha generado la intención que tiene la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) de declarar la vejez como una enfermedad. 

Se trata de una modificación en la Clasificación Estadística Internacional de 

Enfermedades y Problemas de Salud Relacionados (CIE) a la que decimos fuertemente 

no, porque además de injusto se configura en un acto contradictorio y equívoco, sobre 

todo cuando este mismo organismo celebra la Década del Envejecimiento Saludable 

(2021-2030) donde plantea “promover una sociedad y un mundo para todas las edades”. 

Rechazamos tajantemente la inclusión de la vejez en el CIE-11, ya que es una etapa 

natural y no patológica del curso de vida, tal como es la infancia o la adultez y que 

cualquier otra descripción correspondería a discriminación por edad (‘viejismo), en que 

se le asocian a un determinado grupo de edad condiciones patológicas que no le son 

inherentes, en tanto existen tantos envejeceres como trayectorias vitales que se cursan. 

En ese sentido desde el Área Vejez y Trabajo Social en este día decimos fuertemente que 

la decisión de incluir la ‘vejez’ dentro de ‘síntomas generales’ es un grave retroceso en 

términos de discriminación, al considerar patológico lo que es esperable en el transcurso 

de la vida. 

Saludamos este día con el compromiso de seguir activamente promoviendo el 

conocimiento desde la disciplina, la academia, y los movimientos sociales desde un saber 

compartido con viejas y viejos que día a día van construyendo sociedad. 
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