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La asistencia sanitaria y social para las 
personas mayores son partes importantes 
de la política sueca del bienestar. De los 9,5 
millones de habitantes de Suecia, un 18 por 
ciento han pasado ya la edad de jubilación, 
65 años. Los pronósticos indican que ese 
número aumentará al 30 por ciento para el 
2030, debido, en parte, a la gran generación 
de suecos nacidos en la década de 1940.

Financiada en gran parte con  
impuestos
La esperanza de vida en Suecia está entre 
las más altas del mundo. En el 2010, era de 
79,1 años para hombres y 83,2 para muje-
res. El país tiene la segunda proporción ma-
yor de personas de 80 años o más entre los 
Estados miembros de la UE, representando 
un total del 5,3 por ciento de la población. 
Como cada vez son más los ciudadanos en 

ese grupo de edades que tienen buena salud, 
sus requisitos de asistencia han disminuido 
desde la década de 1980. La mayor parte de la 
asistencia a las personas mayores se financia 
con impuestos municipales y subvenciones 
del Estado. En el 2010, el coste total de esa 
asistencia en Suecia ascendió a 95.900 mi-
llones de coronas (SEK) (14.200 millones de 
USD, 11.500 millones de EUR), pero solo el  
3 por ciento del coste se financió con cuo-
tas de pacientes. Los costes de la asistencia 
sanitaria pagados por las propias personas 
mayores son subvencionados y se basan en 
programas de tasas especificadas.

Pública o privada
Un creciente número de Ayuntamientos pre-
fieren ahora privatizar partes de su asistencia 
a las personas mayores, dejando que los pro- 
veedores de asistencia privada gestionen 

sus operaciones. En el 2011, esa modalidad 
de asistencia prestó servicios a un 18,6 por 
ciento de todas las personas mayores que re-
cibieron ayuda doméstica. Todos los benefi-
ciarios pueden elegir si quieren que su ayuda 
doméstica o de vivienda especial sea propor-
cionada por operadores públicos o privados. 
No obstante, el Ayuntamiento tiene siempre 
la responsabilidad general de áreas como la 
financiación y la asignación de ayuda domés-
tica o una plaza en una vivienda especial.

El número de empresas privadas en el 
sector de los servicios sociales se quintuplicó 
entre 1995 y el 2005. Investigaciones recien-
tes realizadas por los medios han descubierto 
fallos alarmantes en varias empresas asisten-
ciales privadas. En las críticas posteriores, las 
compañías fueron acusadas de dejar que el 
beneficio tuviera un impacto negativo en el 
estándar de la asistencia.  n

Un reto para nuestro futuro
Las personas mayores representan una cuota creciente de la población sueca. Muchas gozan de buena 
salud y llevan unas vidas activas, además de vivir en sus propios hogares. suecia invierte en sus personas 
mayores una parte mayor del producto interior bruto (PiB) que ningún otro país del mundo. como proporción 
del PiB, la asignación de recursos por parte de suecia a esa asistencia es casi cinco veces la media de la 
Unión europea (Ue).

asistencia a Las Personas Mayores:

Fo
to

: c
A

LLe
 B

r
e

D
B

e
r

G
/B

iLD
A

r
K

iV
e

t.s
e

La esperanza de vida en Suecia es de las más altas del mundo.
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APRENDE MÁS COSAS…

EL DERECHO A VIVIR  
JUNTOS
el Gobierno ha propuesto una  
enmienda de ley para que las  
personas mayores que hayan vivi-
do juntas durante un largo periodo, 
puedan seguir haciéndolo incluso 
cuando una de ellas necesite  
mudarse a un alojamiento con  
apoyo. según la propuesta, la Ley 
de servicios sociales revisada 
entrará en vigor el 1 de noviembre 
de 2012.

AÑO EUROPEO DEL  
ENVEJECIMIENTO ACTIVO
La Ue ha proclamado el 2012 
como Año europeo del enveje-
cimiento Activo y la solidaridad 
intergeneracional con la finalidad 
de ayudar a establecer una cultura 
en toda europa para que la gente 
permanezca activa en la edad ma-
yor. el Gobierno sueco y diversos 
organismos están lanzando una 
gama de iniciativas sobre ese tema 
durante todo el año. ello incluye el 
reforzamiento de organizaciones 
de familiares, que reciben 2 millo-
nes de seK de financiación extra, 
distribuyendo asimismo 30 millo-
nes de seK para actividades des-
tinadas a fomentar la participación 
de personas mayores en la vida 
cultural, e invirtiendo 45 millones 
de seK en el espacio de tres años 
en un programa de prueba que 
incluye asesores sobre salud. 
http://europa.eu/ey2012/

CÓMO VIVEN LAS  
PERSONAS MAYORES
Los Ayuntamientos suecos que 
planifican zonas de viviendas y 
residenciales, tienen que asegurar 
que cumplen las necesidades  
de las personas mayores y con  
discapacidades. esos requisitos 
de accesibilidad han adquirido  
en el transcurso de los años una 
importancia mayor en la legisla-
ción. Un número creciente de per-
sonas mayores en suecia desean 
vivir en “viviendas para seniores”, 
es decir en hogares ordinarios 
para personas de 55 años o más. 
en esos hogares, la accesibilidad 
es una prioridad. Algunos son de 
reciente construcción, mientras 
que otros son hogares normales a 
los que se ha dado mayor accesi-
bilidad como parte de trabajos de 
conversión o renovación.

Diversas formas de apoyo ayudan a las personas a seguir viviendo en sus propios hogares.
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La ayuda doméstica facilita la vida
Una de las finalidades de la asistencia a los mayores consiste en ayu-
darles a ellos y a los discapacitados a llevar una vida normal e indepen-
diente. eso incluye vivir en sus propios hogares tanto tiempo como sea 
posible.

Las personas mayores que siguen viviendo en 
su hogar, pueden obtener diversos tipos de 
apoyo que faciliten sus vidas. Así, por ejem-
plo, casi todos los Ayuntamientos de Suecia 
ofrecen comidas precocinadas, que pueden 
ser entregadas a domicilio.

En el 2011, el personal de ayuda doméstica 
prestó su asistencia a alrededor de 211.000 
personas de 65 años de edad o más. Casi 
la mitad de los Ayuntamientos del país su-
ministran asimismo comidas municipales 
colectivas a personas mayores en centros 
especiales de asistencia diurna, mientras que 
algunos Ayuntamientos organizan grupos 
pequeños de personas mayores en equipos 
que cocinan sus propias comidas.

Las 24 horas del día
Cuando una persona mayor deja de poder 
atender a las exigencias de la vida cotidiana, 
puede solicitar asistencia de los servicios de 
ayuda doméstica financiados por el Ayunta-
miento. La amplitud de dicha asistencia está 
sujeta a una evaluación de las necesidades. 
Personas mayores con discapacidades pueden 
recibir asistencia las 24 horas del día, lo que 
significa que muchas pueden permanecer en 
sus hogares durante toda la vida. Los enfer-
mos graves también pueden recibir asistencia 

sanitaria y social en sus propios hogares.
Cada Ayuntamiento decide sus propias 

tasas para la asistencia a los mayores. El 
coste depende de factores tales como el nivel 
o tipo de ayuda prestada y los ingresos de 
la persona. Desde el 1 de enero de 2011 se 
ha fijado una cuota máxima de 1.760 SEK 
al mes por la ayuda doméstica, actividades 
diurnas y algunos otros tipos de asistencia.

Los Ayuntamientos ofrecen actividades 
diurnas para personas mayores y discapa-
citadas, que necesiten estímulo y rehabili-
tación. Esas actividades van dirigidas pri-
mordialmente a personas con enfermedades 
de demencia o mentales. Las actividades 
diurnas ayudan a muchos a seguir viviendo 
en sus propios hogares.

servicios de transporte
Las personas mayores y discapacitadas  
tienen derecho también a servicios de trans-
porte en taxis o vehículos especialmente 
adaptados. Esa opción está disponible para 
los que no pueden viajar con medios de  
transporte público regulares. En el 2010  
se hicieron 11 millones de desplazamientos 
de ese tipo en todo el país, es decir, una 
media nacional de 34 por persona con ese 
derecho.  n
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APRENDE MÁS COSAS…

MIL MILLONES DE  
SEK INVERTIDOS  
EN CAPACITACIÓN
La asistencia actual a las personas 
mayores es más avanzada y com-
plicada que en el pasado. Gran  
parte de la asistencia y el tratamien-
to prestados en otros tiempos en  
hospitales, se imparten ahora en el 
hogar, lo que hace que sea esencial 
tener unos equipos eficaces y multi- 
profesionales capaces de trabajar 
con las personas mayores y sus 
familias. Para asegurar estándares 
elevados, el Gobierno va a invertir 
un total de mil millones de seK en 
programas de capacitación adicio-
nal entre 2011–2014, destinados al 
personal de la asistencia a las per-
sonas mayores.

MÁS PENSIONISTAS QUE SE 
MUDAN AL EXTRANJERO
en el 2010, alrededor de 223.000 
pensionistas en más de 194 países 
recibieron pagos del sistema de 
pensiones sueco, un incremento 
de más del 25 por ciento sobre el 
2005. La mayoría se mudaron a 
otros países nórdicos o a Alemania, 
mientras que muchos son atraídos 
también a los climas más cálidos de 
Francia, Grecia e italia.

PROTEGER LOS INTERESES 
DE LOS PENSIONISTAS
Hay varias organizaciones que 
promueven los intereses de los 
pensionistas, y de ellas la mayor es 
la organización nacional de Jubila-
dos (Pro). La misión de la Pro  
consiste en fomentar esos intere- 
ses respecto a diversas cuestiones 
sociales. otras organizaciones son 
la Asociación de Jubilados de sue-
cia (sPF) y la Asociación de Jubila-
dos Municipales de suecia (sKPF).

LA CRUZ ROJA AYUDA A  
LAS PERSONAS MAYORES
Las operaciones más amplias de  
la cruz roja sueca implican visitas 
a las personas mayores. Volunta- 
rios de la cruz roja visitan a esas  
personas, que viven en su hogar  
o en distintos tipos de viviendas. 
Las visitas pueden incluir una char-
la, un paseo o acompañar a alguien 
a la consulta de un médico o a un  
hospital. Los voluntarios de la  
cruz roja hacen al año alrededor 
de 30.000 visitas a personas  
mayores.

el sistema sueco de pensiones
Todos los ciudadanos suecos tienen derecho 
a una pensión, cuando se jubilan. Pueden 
comenzar a cobrar la pensión entre las eda-
des de 61 a 67 años.

Del 2005 al 2011, el número de suecos en 
edades de 65 a 74 años que seguían traba-
jando, aumentó un 49 por ciento. La edad 
media de jubilación es actualmente de 64 
años. En Suecia, la edad media hasta la que 
la gente considera que sería capaz de traba-
jar en su actividad remunerada actual, es de 
64,4 años, la más alta de la UE.

Las fuentes que configuran una pensión 
sueca son varias. Las personas que hayan 
trabajado y vivido en Suecia, reciben una 
pensión general de jubilación basada en los 
ingresos sobre los que hayan pagado im-

puestos. Esa pensión general consta de la 
pensión por los ingresos, la pensión por 
prima y la pensión de garantía.

En el 2012, la pensión general media 
de jubilación es de 11.428 SEK al mes. 
Además de la pensión general, la mayoría 
de los empleados en Suecia perciben asi-
mismo una pensión ocupacional, basada 
en las cuotas pagadas por sus empleado-
res.

En total, un 65 por ciento de los in- 
gresos totales de los pensionistas proce-
den del sistema público de pensiones. 
Para mayor seguridad, muchos eligen 
completar sus prestaciones de la jubila-
ción con ahorros en planes privados de 
pensiones.  n

En un plazo de 20 años, un 
sueco de cada cuatro tendrá 
más de 65 años, y la mayoría 
de la gente incluida en ese 
grupo de edades llevará una 
vida activa y sana, y tendrá 
buena salud. Varias inicia-
tivas destinadas a afrontar 
las necesidades futuras están 
siendo implementadas ahora 
en todo el país.
•  El Gobierno ha nombrado 

una “Comisión sobre el 
futuro”, cuya tarea consiste 
en presentar las estrategias 
más recientes para tratar 
cuatro retos sociales espe-
cificados, a los que se en-
frentará Suecia en los años 
venideros. Unos de ellos es 
el envejecimiento de la po-
blación del país. El informe correspondiente 
será presentado en marzo del 2013.

•  Para afrontar el reto demográfico en ciernes 
sin aventurar los niveles de bienestar, la 
gente tendrá que trabajar más tiempo. Se ha 
iniciado una investigación para analizar los 
límites de edad relacionados con la pensión 
y los obstáculos potenciales a una vida la-
boral más larga, con un informe final para 
abril del 2013.
•  El Gobierno invierte ahora 4.300 millo-

nes de SEK hasta el 2014 en medidas 
para mejorar la asistencia sanitaria y so-
cial para los miembros más enfermizos 
del grupo de edades 65+. La finalidad 
consiste en mejorar la coordinación 
de la asistencia sanitaria doméstica, 
la asistencia a las personas mayores, la 
asistencia hospitalaria y la asistencia en 
centros de salud proporcionadas a per-
sonas mayores.  n

Preparativos nacionales para  
una población que envejece
Al igual que muchos otros países, suecia tiene una proporción creciente 
de personas mayores. Por eso, la asistencia a esas personas va adqui-
riendo cada vez más importancia. De ahí que el Gobierno haya adopta-
do medidas para hacer frente a los retos futuros en ese campo.
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Suecia se está preparando para hacerse cargo de un creciente nú-
mero de personas mayores.
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enlaces útiles
www.fhi.se instituto nacional de salud Pública
www.msb.se Autoridad sueca de Protección civil y emergencias
www.pro.se organización nacional de Jubilados
www.redcross.se cruz roja sueca
www.scb.se oficina nacional de estadística
www.vr.se consejo sueco de investigaciones científicas

LEE MÁS COSAS…

OFICINA NACIONAL DE  
PENSIONES DE SUECIA
el 1 de enero de 2010, la oficina na-
cional de Pensiones de suecia asumió 
la responsabilidad de todas las pen-
siones nacionales. 
www.pensionsmyndigheten.se

INSTITUTO SUECO DE  
CIENCIAS DE LA SALUD
centro nacional de investigación y de-
sarrollo en el campo de la asistencia 
sanitaria y los servicios sociales en es-
trecha cooperación con universidades 
y autoridades de asistencia sanitaria.  
www.vardalinstitutet.net

ASOCIACIÓN POR LOS DERE-
CHOS DE LOS DEMENTES
La Asociación sueca por los Dere-
chos de los Dementes salvaguarda los 
intereses de las personas con demen-
cia y sus familiares. 
www.demensforbundet.se

INSTITUTO SUECO DE  
TECNOLOGÍA ASISTENCIAL
centro de recursos nacional para la 
tecnología asistencial y el acceso de 
personas con discapacidades. 
www.hi.se

DIRECCIÓN NACIONAL  
DE SANIDAD Y BIENESTAR  
SOCIAL
Desempeña un papel fundamental 
como autoridad experta y supervisora 
del Gobierno central. 
www.socialstyrelsen.se

ASOCIACIÓN DE AUTO- 
RIDADES MUNICIPALES Y  
REGIONALES
representa los intereses guberna-
mentales, profesionales y como em-
pleadores de los 290 Ayuntamientos, 
20 Diputaciones provinciales y las 
cuatro regiones, Gotland, Halland, 
escania y Västra Götaland, que tiene 
suecia. 
www.skl.se

Muchas personas mayores siguen llevando vidas activas.
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Un ejemplo es la actividad física por receta, 
tanto con fines preventivos como una forma 
de tratamiento. A las personas mayores se les 
prescribe no solo hacer ejercicio en general, 
sino cierto tipo de actividad física, a veces en 
combinación con medicación y con los médi-
cos monitorizando los resultados.

Las heridas personales son uno de los prin-
cipales problemas sanitarios entre las personas 
mayores, por lo que se dedican considerables 
esfuerzos a reducir heridas de las caídas. A esas 
personas se les da información, y, además, hay 

empleados municipales especiales que ayu-
dan en cuestiones como colgar cortinas y 
cambiar bombillas en el hogar.

La estimulación por medio de música, 
filmes, lecturas, pinturas hechas por ellos 
mismos y otras actividades culturales tam-
bién desempeña un papel en el bienestar. 
Eso se reconoce cada vez más en los hoga-
res de asistencia a las personas mayores, 
donde mucha gente se compromete por 
lo menos en una de esas actividades cada 
día.  n

La asistencia preventiva mantiene 
más sanas a las personas mayores
en los últimos años se han introducido varias formas nuevas eficaces  
de asistencia sanitaria preventiva para las personas mayores, y están  
logrando niveles de interés crecientes.
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El Instituto Sueco (SI) es un organismo estatal de-
dicado a fomentar el interés por suecia y la confianza 
en ella en el mundo entero. con ese fin, el si impulsa 
la cooperación y las relaciones duraderas con otros 
países, mediante una comunicación estratégica y un 
intercambio cultural, educativo, científico y comercial.

Mayor información sobre Suecia:  
www.sweden.se, la embajada o el consulado de 
suecia en su país, o el instituto sueco,  
Box 7434, se-103 91 stockholm, suecia  
tel.: +46 8 453 78 00 correo electrónico: si@si.se
www.si.se, www.swedenbookshop.com
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por la Ley sueca de derechos de autor. el texto puede ser reproducido, transmitido, visualizado, publicado o 
divulgado en cualquier medio de utilización no comercial, haciendo referencia a www.sweden.se, pero nunca 
las fotografías o las ilustraciones.


