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Resumén 
Antecedentes 

Si desde el paradigma de la salud, la concepción demonológica predomina en la antigüedad y el ideal 
biologicista caracteriza al siglo XIX e inicios del siguiente siglo, el  rol de la rehabilitación es el que se 
bosqueja en el período de entreguerras del siglo XX, y se afirma en el contexto europeo-occidental a partir 
de la Segunda Guerra Mundial, ligado al amplio desarrollo del Estado providencia o Estado del bienestar 
(Welfare State), según la terminología anglosajona-.  Asimismo, en el seno del modelo medicalizado y del 
paradigma industrial-recuperador de la rehabilitación, surge a principios de los años setenta en los Estados 
Unidos el movimiento del “independent living”. En este nuevo paradigma el núcleo del problema es la 
situación de dependencia de las personas con discapacidad ante los demás. Y ese problema se localiza en 
el entorno.   La década de 1980 se caracteriza por la intensificación de las tendencias de los últimos veinte 
años, condicionada por la crisis económica y sus repercusiones en los servicios sociales.  El año 1981 es 
declarado “Año Internacional de los Impedidos” y es la primera oportunidad que se conceptualiza la 
discapacidad en función de la relación entre las personas y su entorno. La Carta de los años 80 
(proclamada por la Asamblea de Rehabilitación Internacional) señala que no atender el problema de la 
discapacidad “supone una carga para la sociedad en general. La discapacidad puede alterar directamente la 
capacidad de un individuo para cuidarse por sí mismo e independizarse. Puede trastornar el normal 
desarrollo de la familia, alterando las relaciones entre padres e hijos, al ser necesaria una disponibilidad 
excepcional de tiempo, energía y capacidad financiera de los miembros de la familia. Puede conducir a la 
pobreza o a un cambio desastroso de la situación social y económica del conjunto familiar.”  (Blasco, 
2003).  Por otra parte, la atención de la salud ha experimentado una evolución desde lo meramente 
paliativo a la prevención, y desde la pura recuperación al concepto de rehabilitación integral. El concepto 
de salud ya no es la ausencia de enfermedad, sino, como la define la OMS, “el completo estado de 
bienestar físico, psíquico y social de las personas”.  La segunda mitad del siglo XX asiste a 
modificaciones de índole socio-económico, político, demográfico y conceptual en torno a las personas con 
discapacidad. El envejecimiento demográfico y el proceso de feminización de la población se acentúa. La 
prevalencia de la discapacidad se incrementa y aparecen en escena: el adulto mayor con discapacidad y los 
discapacitados múltiples. La medición del fenómeno se complejiza. La unidad de observación deja de ser 
necesariamente el individuo para pasar a considerarse su entorno familiar y social. La discapacidad es 
producida socialmente.  Entre los factores económicos la crisis de los ochenta condiciona directamente la 
política asistencial. Factores demográficos, mejoras en atención médica, incremento de la prevención y de 
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la atención prenatal, con el consiguiente descenso de la mortalidad infantil, junto con avances en el 
tratamiento de las enfermedades infantiles, etc., provocan un aumento de las expectativas de vida de las 
personas con discapacidad y de aquellas con discapacidades múltiples y, en consecuencia, un considerable 
incremento de su prevalencia. A ello hay que añadir el progresivo envejecimiento de la población, el 
incremento de sujetos afectados de enfermedades crónicas y de supervivientes de accidentes que 
demandan mejoras en tratamientos a largo plazo y/o indefinidos.  

    
Definición del problema 

Todo este tipo de condicionantes plantea un problema hasta ese momento desconocido el del adulto 
mayor con discapacidad. En suma, la incidencia de los avances demográficos contribuye a que las 
personas con discapacidad adquieran una transcendencia cuantitativa que convierte su asistencia en 
progresivamente más compleja.  La preocupación por superar las desigualdades en las que se encuentra la 
población con discapacidad ha ido adquiriendo un fuerte impulso en el mundo y actualmente ocupa un 
lugar preponderante en el diseño de políticas sociales y en las agencias internacionales de la mayoría de 
los países. Situación que implica un acompañamiento de la producción de estadísticas. Los sistemas de 
información estadística se encuentran en vías de desarrollar indicadores de diagnóstico que permitan 
caracterizar la situación de las personas con discapacidad, con el fin de mejorar las condiciones 
económico-sociales de las personas con discapacidad.  

 
Objetivo 
         De esta manera y con el objeto de elaborar proyectos de mediano y largo plazo que apunten a 
mejorar la situación de los adultos mayores con discapacidad en Argentina, el presente documento tiene 
por objetivo caracterizar a los adultos mayores con discapacidad en relación con sus niveles de pobreza.   
   
Fuentes y metodología 

La primera etapa del trabajo consistirá en la revisión de antecedentes respecto de la temática de la 
discapacidad a nivel nacional e internacional en la última década. Sus problemas de medición serán un 
capitulo aparte dada la problemática que ello implica. Este trabajo requiere del uso de dos fuentes 
secundarias de datos que serán analizadas conforme a los objetivos propuestos. La Primera Encuesta 
Nacional de Personas con Discapacidad 2002-2003 y el Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas 2001. Ambas fuentes son complementarias ya que el Censo constituye el marco muestral de la 
Encuesta. El esquema propuesto es integral e integrado, es decir, supone la combinación de dos técnicas 
de relevamiento que no pueden separarse e integra los resultados de la aplicación de una y otra.  El 
objetivo de la Encuesta es cuantificar y caracterizar a las personas con discapacidad en lo referente al 
desenvolvimiento en la vida cotidiana dentro de su entorno físico y social. En ella se define a la 
discapacidad como "...toda limitación en la actividad y restricción en la participación que se origina en 
una deficiencia y que afecta a una persona en forma permanente -por lo menos un año- para desenvolverse 
en la vida cotidiana dentro de su entorno físico y social".   
 
Resultados esperados  

Del análisis de los resultados de la encuesta se espera que se evidencien todas aquellas situaciones 
de pobreza en la que se encuentran los adultos mayores con discapacidad.  


