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/EL PAÍS
SE PASÓ DE 231 PERSONAS EN EL 2000 A 937 ESTE AÑO

Más de 900 costarricenses superan los 100 años de
edad
Grupo es el de más rápido crecimiento, según proyecciones demográficas
Expertos estiman que país inició etapa de envejecimiento de su población
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El agricultor Joaquín Quincho Alemán y la maestra pensionada Graciela Flores
Orozco pertenecen al grupo de más de 900 costarricenses que han superado la
barrera de los 100 años de edad.
Don Quincho Alemán cumplió su centenario en agosto y la niña Graciela —así
le dicen en Nicoya— llegó a 101 años en octubre.
De acuerdo con las nuevas proyecciones demográficas del Centro
Centroamericano de Población (CCP), este año el país contará con 937 personas
de 100 años o más, como estos dos guanacastecos de nacimiento.
El grupo de centenarios es el de mayor crecimiento en los últimos años: la
cantidad se elevó más de un 300% desde el 2000, cuando se registraron 231
personas con esa condición.
Fue en el 2000 cuando los números empezaron a sumar personas de 100 años o
más de vida.
Esa población seguirá creciendo. Las proyecciones demográficas prevén que en
el 2050 habrá casi 8.000 personas de esa edad: un 3.274% más que en el 2000.
En el otro extremo, el grupo poblacional de diez años decrecerá un 22% para ese
entonces y el crecimiento de la población de 30 años será apenas del 23%
País envejecido. Para los especialistas en demografía, gerontología y geriatría,
este es un signo más de que el país ya no vive una transición demográfica.
“El país está en franco envejecimiento de su población”, afirmó Fernando
Morales Martínez, director del Hospital de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl
Blanco Cervantes.
Una de las razones del incremento en el número de centenarios está vinculada
con la esperanza de vida al nacer.
Un tico que nazca hoy podría llegar a vivir 77 años, si es hombre, y 82 años, si es
mujer.

Además, de 100 nacionales que lleguen hoy a cumplir 65 años, el 68% tiene
posibilidades de superar los 80 años de vida.
Hace aproximadamente 40 años, apenas el 49% de los costarricenses que
cumplían 65 años podía aspirar a vivir hasta los 80.
Según el Primer Informe sobre el Estado de Situación de la Persona Adulta
Mayor (2008) , la población de adultos mayores está en un acelerado
crecimiento.
Se espera que la población de 65 años y más se duplique cada 15 años. El
crecimiento será más rápido entre los mayores de 80 años, que son los que
demandarán una mayor cantidad de servicios para los cuales el país aún no se ha
preparado suficientemente.
Esos servicios incluyen desde la atención integral en salud y planes de jubilación
hasta una política de trabajo para aprovechar las capacidades funcionales de las
personas entre los 65 y 80 años.
El demógrafo y director del CCP, Luis Rosero Bixby, considera básico que el
país tome las medidas previendo esos cambios. Fernando Morales advierte,
categóricamente, que Costa Rica ha avanzado muy poco.
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Graciela Flores tiene 101 años. Nació en Nicoya, uno de los sitios del país con más longevos. Óliver Pérez
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‘Falta una política real y genuina’
Dos vidas cargadas de trabajo y familia

