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Resumen

El envejecimiento de las sociedades económicamente avanzadas se plasma
en un incremento significativo de la población mayor de 65 años, y entre las
características de tales poblaciones destaca el hecho de su elevado grado
de dependencia; podemos definir esta situación como la necesidad de
ayuda o asistencia que requiere una persona para la realización de sus
actividades más habituales o comunes. A lo largo de las próximas páginas
se caracterizará en primer lugar tal envejecimiento, derivado del desarrollo
económico de los países occidentales durante el último tercio del siglo
pasado

y acompañado de importantes mejoras sanitarias con el

consiguiente incremento en la esperanza de vida, entre otras cuestiones.
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A continuación nos centraremos en la situación de dependencia, sus
características socio-económicas y sus implicaciones en el Estado del
Bienestar, para finalizar con una breve exposición de las posibles
soluciones privadas a la situación planteada. Posteriormente se muestran
las principales conclusiones.
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Abstract

Aging of economically advanced societies is reflected in a significant
increase in the population over 65, and between the characteristics of such
populations highlights the fact its high degree of dependence, which is
defined as the need for help or assistance that requires a person to perform
its usual or common activities. Throughout the following pages aging will be
characterized as derived from economic development in Western countries
during the last third of the last century and accompanied by significant health
improvements with a consequent increase in life expectancy, among other
issues. Here we will focus on the situation of dependency, their socioeconomic characteristics and their implications for the welfare state, ending
with a brief discussion of possible private solutions to the situation set out.
The main conclusions are finally shown.
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