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Introducción: el proceso de enuejecimiento 

Uno de los rasgos que caracterizan las estructuras demográficas de 
los países desarrollados es el envejecimiento de la población, expresado 
como la participación creciente de los viejos en el conjunto de la pobla- 
ción e influido por los nacimientos, la esperanza de vida de las cohortes 
y el balance migratorio. Todavía se están analizando los grados de 
influencia de dichos factores en el proceso de envejecimiento, aunque 
parece una regla comprobada que cuando un  país accede recientemente 
a la transición del enveiecimiento mayor importancia adquiere el des- 
censo de la mortalidad en este proceso. 

A nivel mundial el envejecimiento de la población tiene dos caracte- 
res definitorios, su condición de la ineluctabilidad y la sensibilidad de 
este proceso a las desviaciones de la mortalidad en las cohortes. En los 
países occidentales, con un envejecimiento más antiguo e importante, 
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Conclusión 

El estudio de las características sociosanitarias y demográficas de la 
población de 65 y más años, contribuye al establecimiento de un método 
de análisis de las necesidades en materia de salud. La demanda genera- 
da tiene una clara implicación espacial (localización de dotaciones y 
equipamientos, accesibilidad, movilidad, etc.). 

El proceso de envejecimiento de la población española es rápido, 
alcanza cifras importantes y se presenta como irreversible en las 
próximas décadas. Aunque Ios municipios pequeiíos tienen unas carac- 
terísticas demográficas más acentuadas, sin embargo, los mayores 
contingentes se encuentran en áreas urbanas e industrializadas. 

El estudio de los aspectos sanitarios y de autopercepción de la salud 
en este grupo de edad, nos acerca al conocimiento de la variedad y 
diversidad de un sector de la población tradicionalmente considerado 
homogéneo, por su denominador común de personas retiradas de la 
actividad laboral y que han superado el umbral de los 65 años. El nivel 
de instrucción, los ingresos, el tipo de ocio, las enfermedades diagnosti- 
cadas, la autovaloración de las mismas, matizan extraordinariamente 
al conjunto de la población y, en especial, a las personas mayores, ya 
muy diferenciados por sus aspectos demográficos. 
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RESUMEN.-El envejecimiento de la población española y sus caracteristicas 
sociasanitarias. Se estudia el comportamiento diferencial de la población frente a l  
estado de salud según los aspectos sociales, demográficos y espaciales, centrándolo e n  
l a  población anciana. Se pretende contribuir al establecimiento de u n  método de 
análisis de las necesidades en materia de salud parala  población de este grupo de edad. 
Se observa una heterogénea autopercepción del estado de salud en relación a l a  
estructura por edad y sexo, nivel de instrucción, renta, estructura familiar y carácter 
urbano-rural de l a  población. 
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ABSTRACT.-T~~ ageing of the Spanish population a n d  its social a n d  health 
characteristics. In our work we study the differencial behaviour of the elderly. The aim 
is  to contribute to the analysis of the needs in the spheres of health, social services and 
snnirnry aspvrts. \\'e conciudr thai rlir iii:uii a ipek  of'rhis srudy is r l i d  hett?rogt>ncoiis 
srlfanalysi. ot'rhe srntr ofliralih \iithin t i  structure of age and st?x, Icvel of educ:irio~i, 
income, ihniily scriiciure aiid clip rural ijrhnn char;icieiisrics of rhe pop!il:ition 
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R8su~É.-Le uieillissement de la population espagnule et ses caractkristiques socio- 
sanitaires. Dans ce travail on étudie le comportement différentiel, de l a  opulation a P I'égard desrapports sociales, démographiques et spatiales enle délinutant i apopulation 
agée. On prétende cnntribuer a 1'établissement.d'un méthode d'analyse des besoins a u  
sujet de santé pour la population de ce group d'age. On remarqu'une hétéroghne 
autoperception de l'état de santé en rapport avec le struetnre par a e e t  sexe, niveau Y d'instruction, rente, structure familiale et  caractere urbain-rural de a population. 
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