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Resumen. Vivimos en una sociedad envejecida en la que existe una gran demanda de servicios sociales, de 
asistencia sanitarias y atención a personas mayores. Estos servicios, necesarios y obligados en pro del bienestar 
de los mayores, junto con la extinción de la vida laboral, provoca un impacto notable en diversos sectores de la 
sociedad, como la economía, incluyendo el mercado laboral, los mercados financieros, el los bienes y servicios 
necesarios para los mayores adultos (vivienda, transporte, ocio), la sanidad y la política. Ante esta situación, 
surgió hace algo más de una década, el concepto de economía plateada, como opción de cambio social y eco-
nómico, para adecuar el envejecimiento demográfico a la esperanza de vida actual, de forma que se estableciese 
una estrategia económica sostenible, aprovechando el potencial profesional de las personas mayores. Este ar-
tículo pretende analizar la producción científica realizada en este campo, mediante una revisión bibliográfica 
de artículos a través de la consulta en veinte bases de datos, con el objeto de conocer, las potencialidades de 
la Silver Economy en distintas regiones del mundo, así como las barreras acaecidas en su implantación, las 
políticas y estrategias llevadas a cabo para su desarrollo.
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Silver economy a development opportunity”  
Summary. Today we live in a highly aged society in which there is a great demand for social services, health 
care and care for the elderly. These services, necessary and required for the welfare of the elderly, together 
with the extinction of working life, causes a notable impact on various sectors of society, such as the eco-
nomy, including the labor market, financial markets, goods and services necessary for older adults (housing, 
transport, leisure), health and politics. Faced with this situation, the concept of a silver economy emerged 
a little more than a decade ago, as an option for social and economic change, to adapt demographic aging 
to current life expectancy, so that a sustainable economic strategy was established, taking advantage of the 
career potential of older people. This article aims to analyze the scientific production carried out in this 
field, by means of a bibliographic review of articles through the consultation in twenty databases, in order to 
know, the potentialities of the Silver Economy in different regions of the world, as well as the barriers en-
countered in its implementation, the policies and strategies carried out for its development.

Keywords: silver economy, silver economy, politics, geronotechnology, ethics.

Silver economy un’opportunità di Sviluppo 
Riassunto. Viviamo in una società che invecchia in cui c’è una grande domanda di servizi sociali, assistenza 
sanitaria e assistenza agli anziani. Questi servizi, necessari per il benessere degli anziani, insieme alla fort 
eriduzione della vita lavorativa, provocano un notevole impatto su vari settori della società, come l’economia, 
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Métodologia

El método utilizado fue una investigación de to-
dos los artículos publicados en lengua castellana e in-
glesa, a partir del descriptor Silver Economy en las bases 
de fatos de:   “SciELO”, “UAM”, “PePSIC”, “LILACS”, 
“PubMed”, “APAPsycmet”, “PsycINFO”, “Dialnet”, “Te-
seo”, “UOC”, “Medine”, “CINAHL”, “Psychology and Be-
havioral”, “COCHRANe”, “Scopus”, “Google-Academics”, 
“La Referencia”, “Microsoft Academic”, “RedIb”, “World 
Wide Science”.

Los artículos encontrados inicialmente fueron 
6.774. Todos ellos se sometieron a un proceso de revi-
sión, dando por válidos aquellos artículos accesibles li-
bremente en cada una de las bases de datos, resultando 
ser validos el número de artículos de 1.973. Posterior-
mente, se realizó un segundo analisis y corte basado en 
la lectura del título y el resumen de cada uno de ellos. 
Cuando esto no fue suficiente para decidir la inclusión 
o exclusión del artículo, porque el título no representa-
ba el núcleo del artículo o el resumen era muy sucinto 
y dejaba dudas sobre la relevancia de la inclusión, tam-
bién se analizaron muestras, de resultados y conclusio-
nes de dichos artículos. Para la exclusión: también se 
utilizaron los criterios: artículos no disponibles en su 
totalidad de forma gratuita, duplicados y/o sin crite-
rios de revisión. De ellos, 32 artículos fueron excluidos 
por estar duplicados en distintas bases de datos. Los 
artículos seleccionados y considerados potencialmente 
relevantes (N=275) fueron revisados a partir del aná-
lisis del título/resumen y del análisis de la muestra y 
resultados.  Los criterios de inclusión fueron: estudio 

sobre el tema propuesto (investigación sobre Silver 
Economy, o economía plateada). Tras este análisis fue-
ron excluidos 183 artículos. Finalmente, los artículos 
relevantes revisados fueron 60. El Anexo I contiene 
el diagrama de flujo elaborado donde se condensa el 
proceso de búsqueda y selección del material a anali-
zar, mostrándolo de forma sintética y permitiendo una 
visión global del mismo. El análisis de los resultados 
ofreció diferentes cuestiones discutidas.

Resultados y analisis de datos

La revisión bibliográfica realizada ha puesto de 
manifiesto el incremento de investigaciones y análisis 
relacionados con la evolución de la esperanza de vida y 
la evolución demográfica, y su vinculación con la eco-
nomía plateada. De hecho, los últimos 5 años han sido 
los más fértiles en este tema, albergando algo más del 
80% de las producciones (figure 1).

Las metodologías utilizadas en los artículos revi-
sados son diversas (Figure 2), siendo la metodología 
más utilizada la del Análisis Descriptivo, el cual fue se-
guida en el 50% de los artículos revisados. El segundo 
método fue la Revisión Bibliográfica, seguida de la In-
vestigación Cualitativa Exploratoria bajo una Guía de 
Entrevista semi-esctructurada. También se utilizó en 
algunos de ellos el Metanálisis y Análisis Estadísticos, y 
el Análisis Comparativo Cualitativo (QCA), como mé-
todos más usuales.

Esta amplia producción literaria nos ha permitido 
analizar, en términos generales, el cambio demográ-

compreso il mercato del lavoro, i mercati finanziari, i beni e i servizi necessari per gli anziani adulti (allog-
gio, trasporti, tempo libero), salute e politica. Di fronte a questa situazione, il concetto di “silver economy” 
è emerso poco più di un decennio fa, come opzione per il cambiamento sociale ed economico, per adattare 
l’invecchiamento demografico all’attuale aspettativa di vita, in modo da stabilire una strategia economica 
sostenibile, sfruttando la carriera potenziale delle persone anziane. Questo articolo si propone di analizzare 
la produzione scientifica svolta in questo campo, attraverso una rassegna bibliografica degli articoli attraver-
so la consultazione in venti banche dati, al fine di conoscere le potenzialità della Silver Economy in diverse 
regioni del mondo, nonché gli ostacoli incontrati nella sua attuazione, le politiche e le strategie messe in atto 
per il suo sviluppo.

Parole chiave: silver economy, politica, gerontecnologia, etica
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fico que acompaña a la sociedad de hoy en día, una 
población cada vez más envejecida, donde la propor-
ción de personas mayores aumenta año tras año, lo que 
conlleva un aumento en los servicios de atención a las 
personas mayores y otras muchas exigencias sociales. A 
su vez, dado que el envejecimiento también se asocia 
con una disminución de la tasa de fecundidad, flore-
cen otras preocupaciones, referidas a una reducción en 
la entrada de recursos laborales jóvenes en el merca-
do laboral y, por otro lado, un aumento de la carga de 

mantener la generación anterior y satisfacer sus necesi-
dades específicas y costosas, de forma que el problema 
del envejecimiento suscita, en la Unión Europea, un 
impacto significativo en el conjunto de la sociedad en 
términos económicos. Así, en la bibliografía revisada, 
el problema del envejecimiento poblacional es contem-
plado desde distintas ópticas (figure 3), donde el 35% 
de los artículos lo vinculan con problemas futuros en 
servicios asistenciales, el 8,33% de ellos, lo relacionan 
con problemas en las esferas económicas, sociales y po-

Figure 1.- % de artículos revisados  sobre la Silver Economy en las últimas dos décadas. Fuente: elaboración propia

Figure 2. Metodologías utilizadas en los artículos revisados. Fuente: elaboración propia
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líticas, otro 8,33% de los artículos lo consideran como 
un posible problema en el sistema actual de pensiones. 
En un 3,33% de los artículos se pone de manifiesto 
que este envejecimiento poblacional vendrá asociado 
con desafíos a escala multidimensional, o con riesgos 
de pobreza y exclusión social de las personas mayores. 
Por el contrario, el 21,67% de los artículos ofrece una 
visión optimista del envejecimiento de la población, al 
contemplarlo como una oportunidad de crecimiento 
económico e integrador de las personas mayores. Al 
igual que un 8,33% de los artículos, que ven el enveje-
cimiento de la población como un problema que apa-
rece en la sociedad que puede a su vez ser una oportu-
nidad de crecimiento y desarrollo económico. 

Para resolver estos problemas derivados del enve-
jecimiento poblacional en la sociedad actual, han de 
articularse soluciones factibles, vinculadas con la reali-
dad, y vehiculizadas a través de una herramienta tanto 
social, como política. En cualquier caso y también es 
algo más que evidente, un solo indicador no es sufi-
ciente para determinar un modelo de crecimiento o un 
modelo de sociedad. De la misma forma que el PIB no 
lo es todo, tampoco lo es el envejecimiento y la socie-
dad debe decidir y elegir su modelo de desarrollo que 
seguro debe implicar, más digitalización, más empren-
dimiento, más energía fotovoltaica en los tejados, más 
energía barata para las personas mayores, más salud y 

dedicación a las personas mayores, etc.. Y sobre todo 
que genere empleo y dedicación satisfactoria a favor de 
y por la población adulta.

En este sentido unas directrices políticas en ma-
teria económica, social, de infraestructuras, etc…bien 
dirigidas, serían las mejores herramientas para propo-
ner soluciones. 

Si observamos la gráfica anterior (figure 4), el 10% 
de los artículos recogen referencias a políticas de apoyo 
a la economía plateada, un 8,33% de los artículos hace 
mención a políticas públicas, mientras que otro 8,33% 
alude a políticas de envejecimiento activo y saludable, 
como opciones necesarias para llevar a efecto la econo-
mía plateada en sus sociedades. De igual modo, otros 
artículos establecen la necesidad de impulsar políticas 
orientadas al mercado laboral, a la seguridad social, al 
sistema de salud y a la educación (6,67%), y un 5% de 
los artículos considera vital el establecer una política 
de cambios en la sociedad, para impulsar soluciones al 
envejecimiento poblacional.

Estas soluciones que se puedan plantear desde las 
distintas políticas, encauzan en un denominador co-
mún, la Silver Econmy (economía plateada), es decir, la 
economía basada en los bienes y servicios orientados a 
las personas mayores de 55 años.

Así, los artículos revisados, contemplan el con-
cepto de economía plateada vinculado con nociones y 

Figure 3.- Visión del Envejecimiento poblacional en los artículos revisados. Fuente: elaboración propia



Conf. Cephalal. et Neurol. 2021; Vol. 31, N. 2: e2021015 5

aspectos económicos paralelos, nuevos, u opcionales, 
de forma que, el 36.67% de los artículos contemplan 
la economía plateada como una oportunidad de cre-

cimiento económico. De hecho, desde un punto de 
vista macroeconómico, el desarrollo de la economía 
plateada, y según las previsiones de los principales or-

Figure 4.- Políticas más relevantes recogidas en los artículos revisados.  Fuente: elaboración propia

Figure 5.- Visión económica de los artículos sobre la Silver Economy. Fuente: elaboración propia.
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ganismos internacionales y centros de investigación, 
será, en los próximos años, una de las megatendencias 
esperadas en la economía (6). Es por ello, que también 
muchos de los artículos (16,67%), consideran la eco-
nomía plateada como un nuevo segmento económico. 
Este pensamiento tal vez está regido por la idea de que 
la economía plateada es un nuevo mercado, un mer-
cado de consumo de productos y servicios diseñados 
para la población de adultos mayores y que surge de la 
necesidad de aumentar la sostenibilidad del gasto pú-
blico vinculado al envejecimiento (Comisión Europea, 
2015). 

Pero además de verse como un nuevo segmento 
económico, un segmento lleno de oportunidades de 
generación de riquezas. La economía plateada es vista 
en los diferentes artículos, con otras acepciones posi-
tivas y deseables, en contraposición a la óptica con la 
que se apreciaba años atrás al mercado de los adultos 
mayores, como un mercado indeseable. En este senti-
do, esta visión está cambiando paulatinamente debido 
al cambio demográfico, y dado que los adultos mayores 
se están volviendo importantes para muchas empresas 
como clientes potenciales que son financieramente in-
dependientes (16). 

Así, en los artículos se recogen referencias de la 
economía plateada vinculados con términos como: 
Economías reales. Economías sociales (3,33%), Eco-
nomía de plata. Economía de la longevidad (3,33%), 
Economía plateada. El mercado de turistas mayores 
(3,33%), Prestación de servicios (1.67%), Economía 
plateada. Empresas de servicios (1.67%), Economía 
plateada. Inclusión. (1.67%), Economía plateada. In-
tersectorial (1.67%), Economía plateada. Motor de 
cambio (1.67%), La economía plateada y la economía 
blanca como nuevas fuentes de crecimiento (1.67%), 
Economía plateada. Megatendencias esperada en la 
economía (1.67%), El concepto de empresa amigable; 
Economía plateada como industria del futuro (1.67%).

Hay que puntualizar que, durante las últimas dé-
cadas, las empresas se centraron en los grupos de consu-
midores más jóvenes porque los adultos mayores eran, 
según los estereotipos, individuos económicamente 
débiles y consumidores muy reticentes (Meiers, 2014) 
pero hoy deberán estar más preparados para aceptar 
requisitos especiales de los adultos mayores. a medida 
que la población envejece (Moschis y Pettigrew, 2011).

En definitiva, la economía plateada es un serio 
estímulo para el desarrollo, siempre que se base en su-
puestos axiológicos de desarrollo social de acuerdo con 
el enfoque de desarrollo centrado en las personas, asig-
nando subjetividad al individuo y al grupo en la mayor 
medida posible. El desarrollo de la economía plateada 
es posible sobre la base de reglas éticas que promueven 
la inclusión social y económica y contrarrestan las con-
secuencias negativas de los estereotipos, la discrimina-
ción por edad y la exclusión social.
En este sentido, en muchos de los artículos revisados 
se recoge la percepción de la sociedad sobre las perso-
nas mayores adultas de 55 años, y las barreras que se 
establecen en la economía plateada por los prejuicios 
negativos que aún se tienen en muchas de las socieda-
des del mundo.
De hecho, la esencia del problema está en la imple-
mentación de la economía plateada, y la relación que 
existe con el rechazo de sesgos y estereotipos sobre las 
personas mayores. El análisis del problema nos lleva 
siempre a las acciones e intervención de la vejez en la 
sociedad y la aceptación de nuevos roles. Y es que, en 
el contexto público, domina una visión negativa de la 
dinámica demográfica, centrado, a veces, en el discur-
so repetitivo de aumento del gasto de la seguridad so-
cial (salud, sistemas de pensiones y asistencia social). 
Así, en algunos de los artículos se recogen (figure 6) 
los estereotipos más frecuentes: se habla con una con-
notación negativa del término vejez, la prevalencia del 
temor a la mala calidad del trabajo de las personas de 
más de 50 años, los prejuicios sobre la resistencia de 
las personas mayores a aprender y aceptar lo nuevo, el 
contemplar a las personas mayores como grupo obje-
tivo poco atractivo, demasiado exigente, pero que no 
genera beneficios potenciales sustanciales para las em-
presas. A veces, lo contemplan como una amenaza, o 
un lastre para las perspectivas de futuro de la economía 
y la sociedad. Otras veces, lo califican como factores de 
mercado no significativos.

Estos dilemas éticos subrayan la necesidad de re-
flexionar sobre el problema, y plantear soluciones efec-
tivas, que, aunque no obtengan resultados inmediatos, si 
generen un cambio de mentalidad de la sociedad hacia 
los mayores. Hay que intentar limitar el impacto nega-
tivo de estos prejuicios, empezando por definir nuevos 
ideales sobre las personas mayores. Las personas mayo-
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res no deben ser percibidas como una carga, sino como 
un potencial de desarrollo. Para ello, podría ser intere-
sante el utilizar conceptos como “Envejecimiento inteli-
gente”, y hacer partícipe a las personas mayores en dis-
tintos estamentos de la sociedad. La economía plateada 
puede contribuir a cambiar la imagen de las personas 
mayores, ya que las contempla como un valioso capital 
humano, que también puede contribuir al desarrollo so-
cial y económico de su entorno.

Los avances tecnológicos que han tenido lugar en 
últimas décadas han permito, no solo, un incremento 
de la esperanza de vida, sino también una mejora del 
envejecimiento. Además de los diversos factores que 
afectan decisivamente a la longevidad, como la alimen-
tación, la actividad física, el ambiente socio-cultural, 
el descanso, el ambiente socio-cultural, han sido los 
avances tecnológicos en campos tan fundamentales 
como la informática, la medicina, la salud, las políticas 
sociales las que han permitido incrementar los años de 
vida permitiendo vivir con buena hasta algo más de los 
setenta años.

Según la Organización Mundial de la Salud 
(2002: 12), el envejecimiento activo puede definirse 
como ‘’el proceso de optimización de oportunidades de sa-
lud, participación y seguridad con el fin de mejorar la cali-
dad de vida como las personas envejecen”.

El envejecimiento de la población se caracteriza 
por un aumento de la duración de la vida humana, lo 
que favorece el desarrollo de bienes y servicios para los 
consumidores mayores y las sociedades que envejecen. 
El creciente interés en este contexto ha llevado al con-
cepto de la ‘’ economía plateada ‘’.

Este aumento de la esperanza de vida conlleva 
un impacto directo sobre distintos sectores de la so-
ciedad como la economía, el sistema sanitario incluido 
el cuidado de las personas mayores, la política y la so-
ciedad en general. La revisión bibliográfica ha puesto 
de manifiesto muchos de estos dilemas, desde distintas 
ópticas, acompañadas de propuestas para atenuar en 
incluso revertir dichas disyuntivas. 

Figure 6.- Concepto de la sociedad sobre personas mayores adultas. Fuente: elaboración propia.
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Conclusiones

La discusión realizada en el apartado anterior, so-
bre las ideas más relevantes de los artículos revisados, 
vislumbra, de forma fehaciente, que la economía pla-
teada es un área de potencial crecimiento, del cual se 
espera que un gran número de sectores económicos se 
beneficien de ella, sectores tan diversos como la cos-
mética y la moda, hogares inteligentes, TIC, servicios 
de salud (incluidos dispositivos médicos, productos 
farmacéuticos y eSalud), fitness y bienestar, servicios 
de robótica, finanzas y seguros, seguridad, cultura, edu-
cación y habilidades, entretenimiento, transporte y, por 
supuesto, turismo (33).

Y es que, los adultos mayores tienen necesidades 
crecientes de la seguridad de sus medios ambientes y 
sus hogares y requieren productos y servicios adecua-
dos a sus capacidades funcionales (30).

Para ello, la geronotecnología podría ayudar a 
proponer soluciones al envejecimiento demográfico. 
La tecnología Geron está relacionada con el diseño de 
medios electrónicos de la vida cotidiana, como solucio-
nes para trabajo remoto, sensores, alarmas, dispositivos 
para mejorar la audición, el olfato y la visión, sistemas 
de baño, así como hogares inteligentes. Sin duda, el 
campo de la salud es el más afectado por los procesos 
tecnológicos, y algunas de las áreas de tecnologías in-
novadoras de más rápido desarrollo son la telemedicina 
y la teleóptica.

Según Gschwendtner, P. (11) la tecnología y la 
innovación ofrecen soluciones potenciales a los desa-
fíos creados por la transformación demográfica hacia 
las poblaciones mayores. Esto demuestra que los go-
biernos pueden influir y orientar la actividad de I + D 
/ CTI con medidas adecuadas para ayudar a convertir 
los desafíos en una oportunidad económica y social. 

Es necesario tener en cuenta este arquetipo en la 
configuración de las políticas innovadoras, y las tareas 
de las entidades incluidas en la transferencia de tecno-
logía y comercialización de sistemas de conocimiento. 
De esta manera, el apoyo a la geronotecnología tam-
bién puede ser considerado como un importante ins-
trumento de desarrollo regional, si se conforman es-
tructuras permanentes de cooperación de organismos 
que representen a la administración pública, empresas 
y organizaciones no gubernamentales (apoyo empresa-

rial e instituciones de economía social) (17).
Por tanto, las políticas públicas podrían orientarse 

a acciones de cohabitación de la tecnología con las per-
sonas mayores, y fomentar cuatro acciones fundamen-
tales, tal y como detalla Klimczuk, A. (17), el cual pro-
pone: 1.- Mayor promoción del conocimiento sobre 
los conceptos de economía plateada y geronotecnología, 
tomando en cuenta la diversidad interna de las perso-
nas mayores; 2.- Evitar la discriminación por edad en 
el diseño y promoción de modelos de geronotecnología y 
economía plateada; 3.- Conformar instituciones cien-
tíficas y educativas especializadas en gerontecnología 
como “AgeLab” y ubicar los planes de estudio de esta 
disciplina en las universidades; 4.- Popularización de 
instituciones culturales como “MediaLabs” - interdis-
ciplinar, abierto a la actividad pública, coadministrado, 
construyendo vínculos entre negocios, ciencia y social.

Así mismo, este desarrollo tecnológico podría 
orientarse a ofrecer soluciones en el entorno de la so-
ciedad en la que se desenvuelven las personas mayores, 
es decir, entornos urbanos, incluidas las viviendas, con 
el objeto de hacerlos más seguros y fiables. Hay que 
recordar que, las dolencias de salud más costosas en las 
personas mayores son las caídas, que a menudo causan 
lesiones graves.Y es que la accesibilidad a un entorno 
amigable con las personas mayores que pueda acomo-
dar las capacidades funcionales de los residentes y el 
desarrollo de viviendas con cuidado son dos factores 
importantes que pueden permitir que los adultos ma-
yores viven más tiempo en sus comunidades. La crea-
ción de entornos urbanos adaptados a las personas ma-
yores es, por tanto, una de las inversiones más eficaces 
que se pueden realizar como respuesta al cambio de-
mográfico. Los adultos mayores, como el grupo demo-
gráfico de más rápido crecimiento en Europa, influirán 
en la estructura de la demanda de productos y servicios 
y, por tanto, aumentará la proporción de procesos de 
producción y servicios para los adultos mayores  (30).

En lo que respecta a uno de los nefastos impactos 
del cambio demográfico, la despoblación de zonas ru-
rales, la implantación de la economía plateada, enfoca-
da a personas mayores, podría ser una alternativa para 
tratar de paliar dicha situación. Ejemplos como los de 
la región de Lubusz, podrían ser una opción real para 
diversas regiones de la Europa actual. Para ello, se de-
bería de potenciar aquellos aspectos que más interesan 
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a los mayores, dentro del marco de la economía platea-
da. Como referencia, B. Cupial y E. Sobolewska-Po-
niedzialek (5) argumentan, tras el análisis de dicha 
provincia, las fortalezas de la región, que podrían ser 
promovidas por provincias con entornos similares. En-
tre las fortalezas de Lubusz se encuentran: una ubica-
ción conveniente en las principales rutas de transporte 
nacionales, una red bien desarrollada de empresas exis-
tentes en el sector de la pequeña y mediana empresa, 
una riqueza natural y cierta diversidad de atracciones 
turísticas, así como numerosas instituciones de aten-
ción para personas mayores existentes.

Es, por tanto, decisivo establecer políticas alinea-
das con el envejecimiento activo, que hagan participe a 
las personas mayores en la sociedad, de una forma ac-
tiva e integradora, incluyendo intervenciones públicas 
concretas, para mantener la solidaridad entre genera-
ciones y prevenir la exclusión de los trabajadores.

Así, en la literatura revisada, se establecen diversas 
sugerencias sobre el desarrollo de políticas económi-
cas y políticas del Estado en relación a estas interven-
ciones. Por ejemplo, en el artículo de Kolomiets, P. N. 
(20), se recogen algunas de las políticas establecidas 
en Rusia que se podrían llevar a cabo para impulsar 
la Economía Plateada (Silver Economy), estimulando 
la vitalidad y el desarrollo del empleo en la actual so-
ciedad que envejece. Algunas áreas a destacar de dicha 
política implican a los sectores siguientes: Sector Eco-
nómico; Sector de Cuidado de las Personas Mayores; 
Sector Político; Sector Sociedad; Gerontotecnología.

Como consecuencia de todo ello las principales 
conclusiones y aportaciones alcanzadas en el analisis 
de las temáticas revisadas son las siguientes: 
1) Productos para la tercera edad: Desarrollo de 

la producción de productos para la tercera edad, 
otorgando beneficios a los fabricantes de produc-
tos para el cuidado de la tercera edad. Promover la 
investigación de los mercados de servicios para las 
personas mayores e identificar los productos faltan-
tes necesarios.

2) Aprovechamiento las oportunidades: Las perso-
nas mayores ciertamente aprovecharán las oportu-
nidades para extender su longevidad laboral, espe-
cialmente si su iniciativa es realmente apoyada por 
los programas federales ya declarados: un programa 
que regula las opciones de jubilación; un programa 

de adaptación de los lugares de trabajo a las pecu-
liaridades de la mentalidad y el bienestar físico de 
los trabajadores mayores; programa de educación 
continua; programa social para reducir el nivel de 
discriminación por edad.

3) Adaptación y accesibilidad: Debería prestarse la 
debida atención a la adaptación y accesibilidad de 
las instalaciones para personas con discapacidad. 
Las empresas constructoras y las autoridades mu-
nicipales deben desarrollar y adoptar normas para 
un “medio ambiente universal” y adoptarlas debi-
damente en el futuro diseño de edificios y planifi-
cación urbana.

4) Información y colaboración: Informar a la socie-
dad sobre los problemas de las personas mayores. 
Creación de condiciones favorables para la creación 
de sociedades no estatales de apoyo a las personas 
mayores. Creación de condiciones favorables para 
la organización de debates, conferencias y debates 
sobre envejecimiento. Facilitar la cooperación de 
especialistas que se ocupan de los problemas del 
envejecimiento en diferentes niveles e industrias. 
Encuentre un mecanismo de colaboración entre 
comunidades / organizaciones e instituciones de 
servicios relevantes.

5) Apoyo social: Se necesita un sistema de apoyo so-
cial para las personas mayores. El gobierno ruso 
debería acumular gradualmente reservas financie-
ras para pagar los servicios de cuidado de personas 
mayores. Asimismo, las autoridades competentes 
deben prever el número óptimo de profesionales 
asistenciales (trabajadores sociales, enfermeras, fi-
sioterapeutas, terapeutas ocupacionales, gerontó-
logos) e iniciar su formación. Se requiere que los 
especialistas estén capacitados en las últimas técni-
cas y protocolos de acuerdo con el desarrollo e im-
plementación de las últimas tecnologías, así como 
que desarrollen mecanismos de recertificación y 
reciclaje.

6) Control de la salud:  Para abordar con éxito los 
problemas relacionados con el envejecimiento, las 
autoridades sanitarias locales deben fortalecer el 
control de la salud y pasar del tratamiento a la pre-
vención al brindar servicios a las personas mayores 
con afecciones crónicas. Además, las autoridades 
deben tomar medidas para alentar a las personas 
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mayores a ser socialmente activas y cuidar su salud.
Como decíamos antes la sociedad debe decidir y elegir 
su modelo de desarrollo que seguro debe implicar, más 
digitalización, más emprendimiento, más energía ba-
rata para las personas mayores, más salud y dedicación 
a las personas mayores, etc.. Y sobre todo que genere 
empleo y dedicación satisfactoria a favor de y por la 
población adulta. En este sentido unas directrices polí-
ticas en materia económica, social, de infraestructuras, 
etc. bien dirigidas, serían las mejores herramientas para 
proponer soluciones y éxito en el cuidado e implicación 
de todos los colectivos afectados, sociedad en general y 
colectivo afectado de mayores. 
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