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Resumen

Hoy en día, la novedad no consiste en la existencia del adulto mayor, ya que la vejez es
una etapa totalmente normal del ciclo de la vida, sino que en la velocidad y la amplitud con
que se plantea la presencia de la vejez en nuestra sociedad, generando un cambio radical
en la pirámide demográfica.

Ello ha originado una serie de desafíos en todos los ámbitos de la vida social. Podemos
observar nuevas formas de organización de la familias, nuevos desafíos de bienestar,
integración social y empleo del tiempo libre de los adultos mayores, cambios en la demanda
de bienes y de servicios, amplitud en la competencia por puestos de trabajos, y cambios
en las relaciones de dependencia económica entre generaciones.

En nuestra sociedad, el concepto de vejez está condicionado básicamente por dos
factores: las enfermedades y los padecimientos acumulados a lo largo de la vida, y el estilo
de vida que se ha llevado. Sumado a éste último factor, también existe un concepto negativo
de la vejez, en parte de la sociedad, que favorece su marginación de funciones sociales y
de actividades significativas, causándoles desajustes emocionales graves, al negarles las
oportunidades para satisfacer sus necesidades básicas.

A partir de este cambio sociocultural que estamos viviendo, es como nace el presente
proyecto de titulo; aplicando, para con nuestro entorno, mejorar calidad de vida a las
personas mediante la modificación del entorno físico de acuerdo al usuario de éste y la
convicción de ser un motor de cambio de la sociedad.
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