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Mérida, Yucatán a 07 de Marzo de 2013. 
 

Sensibilizan al personal el IMSS en Derechos Humanos de los Adultos 
Mayores 

 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) impartió un taller de 
sensibilización sobre los derechos de las personas adultas mayores al personal de atención al 
público del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que atiende a más del 38 por ciento de 
este grupo en situación de vulnerabilidad. 
 
El taller, que tuvo como sede la Escuela de Enfermería del IMSS, se realizó en coordinación con el 
Instituto Universitario Gerontológico de Yucatán (INUGEY) y estuvo dirigido a 50 trabajadores del 
área de atención al derechohabiente, prestaciones sociales y capacitación del citado Instituto. 
 
El capacitador de la CODHEY, Jesús Rivas Lugo, hizo énfasis en la calidad de atención que 
deben recibir los adultos mayores, sobre todo en el área de la salud. 
 
Durante su participación en el taller de capacitación, precisó la competencia de la CODHEY es 
exclusivo del ámbito local, pero el IMSS es la institución que concentra más quejas ente la 
Comisión Nacional de Derechos. 
 
“La no discriminación y atención de calidad a los adultos mayores es un tema en el que todos 
debemos trabajar, la población está envejeciendo y si no son nuestros padres, abuelos, somos 
nosotros mismos los que vamos para allá, por eso es necesario hacer conciencia sobre el trato 
hacia este grupo en situación de vulnerabilidad”, indicó. 
 
Y remarcó que los Derechos Humanos de las personas no se “deterioran” con los años, por el 
contrario, las condiciones de los adultos mayores requieren una atención especial que como 
sociedad debemos brindar. 
 
En la conferencia, la directora del Instituto Universitario Gerontológico de Yucatán, Yanelli 
Elizabeth Vega Ojeda hizo un llamado al personal médico y administrativo para ser sensibles en la 
atención de los adultos mayores que acuden a recibir servicios. 
 
Precisó que, de acuerdo con la numeraria del Instituto Nacional de Geriatría, el 20.7 por ciento de 
las personas adultas mayores presentan algún tipo de discapacidad. 
 



 
 

Además, los adultos mayores ingresan un promedio de 1.7 veces al año al nosocomio y en 
promedio permanecen hospitalizados 8.3 días, por eso es necesario que los prestadores de 
servicios sean sensibles a las necesidades de estas personas, enfatizó Vega Ojeda. 
 
En Yucatán, el 78 por ciento de los adultos mayores se concentran en las zonas urbanas y el 22 
por ciento en rurales; y la esperanza de vida es de 74 años para hombres y 78 años para mujeres. 
 
La Directora de Inugey, precisó que el 38.8 por ciento de los adultos mayores tienen el servicio 
médico del IMSS; el 20.4 del Seguro Popular; el 9.3 Issste; el 4 por ciento otra o sistema privado; 
pero el 27.4 por ciento de los mayores de 60 años carecen de algún sistema de atención a la 
salud. 
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