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De todos es conocido que la población actual que superan los 65 años aumenta constantemente 
porque la esperanza de vida cada día es mayor, muchos de los mayores con pluripatología, debido 
al envejecimiento fisiológico natural que sufre el organismo y la fragilidad del mismo. A nivel 
de centros geriátricos, están institucionalizados cerca de un de personas mayores de 65 años, 
por consiguiente, con un cúmulo mayor, de procesos patológicos, al estar concentrados 
en unas instalaciones, detectándose ficticiamente un mayor número de complicaciones.

Los centros geriátricos en nuestros países cada año aumenta, atendido por personal sociosanitario 
en su mayoría y con unos recursos variables, dependiendo del estamento al que pertenece y las ganas 
de los mismos en modernizarse. Con la entrada en vigor de las llamadas popularmente como Ley 
de Dependencia, se está elaborando por los diferentes paises, unas normas de calidad para atender 
estas personas, entre los que se encuentra la formación.

También es noticia en muchos medios especializados y de difusión pública, la saturación que sufren 
la mayoría de la urgencias hospitalarias en épocas de epidemias o incrementos de patologías, se 
da sobretodo entre las personas con edad geriátrica, muchos derivados desde los propios centros
geriátricos, al carecer  muchas veces, de medios y recursos suficientes, para atenderles en el centro, 
y otros, derivados desde la Atención Primaria por otros motivos estructurales e infraestructura 
domiciliaria.
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