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Deben contratar especialistas en salud

Requisitos asfixian asilos para
recibir aporte estatal
Hogares: medidas son buenas pero no hay dinero
suficiente para cumplirlas
Estado entrega ¢96.000 por mes por cada anciano;
costo real es de ¢200.000
Jairo Villegas S.
jvillegas@nacion.com

Los requerimientos de infraestructura y atención que
deben cumplir los hogares de ancianos hacen que
muchos tengan sus finanzas en números rojos.

Luminosa Bogantes habita en el Hogar Nuestra Señora
de los Ángeles, San Isidro de Heredia. Las autoridades
del asilo reconocieron que no recibirán más fondos del
Estado por estar morosos con la Caja.
Jeaninne Cordero

Estos requisitos son necesarios para recibir dinero estatal y procuran mejorar la atención de los ancianos,
pero algunos hogares se endeudan para cumplirlos.

Además:
• Mejor condición
• Número de ancianos en el país
crece 4% cada año

Para percibir plata del Estado, los asilos deben ser calificados como "idóneos" por la Contraloría General
de la República.
Esto hace que los asilos deban superar grandes escollos: no estar morosos con la Caja Costarricense de
Seguro Social (CCSS) y contratar profesionales en salud.
Varios administradores de asilos dicen que el problema es que el aporte estatal apenas alcanza para
cubrir la mitad del gasto de cada interno. La atención por persona es de ¢200.000 mensuales, pero el
Estado solo da ¢96.000.
Otra parte se obtiene de la pensión del adulto mayor, pero ronda apenas los ¢16.000 mensuales.
Esto hace que procuren el resto de la plata con actividades.
Rodrigo Rojas, del Hogar de Zarcero, dijo que arrastran un déficit de ¢15 millones. En el asilo de La
Puebla, en San Pablo de Heredia, no reciben a más ancianos pese a tener 44 cupos, por la falta de
dinero.
Doctor. Para ser idóneo, el hogar debe tener a un médico por un cuarto de tiempo y una enfermera y un
auxiliar de enfermería.
Además, un asistente de atención en salud, un trabajador social, un profesional en terapia física y un
terapeuta ocupacional.

También tener acceso a un nutricionista y contratar a una cocinera y una asistente. Esto hace que la
planilla sea onerosa.
Los hogares no se oponen a este esquema, pero se quejan por la falta de dinero para cumplirlo.
Emiliana Rivera, directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), dijo
que avalan la normativa pues se mejora la calidad de la atención.
"Los recursos son fondos públicos y debemos velar porque lleguen a las personas a quienes van
dirigidos", afirmó Rivera.
El Conapam recibe lo recaudado por el tributo a los cigarrillos y bebidas alcohólicas, pero Hacienda no lo
gira completo.
Este año Hacienda solo les da ¢1.300 millones que debe distribuir en 114 asilos o albergues, ¢300
millones menos de lo que recaudará por este impuesto.
En crisis. Guillermo Aguilar, presidente del Hogar Nuestra Señora de los Ángeles, en San Isidro de
Heredia, afirmó que le deben ¢5 millones a la Caja.
"Para no cerrar tuvimos que pedir ¢5 millones a un prestamista. Por mes el Estado nos da ¢1,6 millones,
pero requerimos ¢3,7 millones", afirmó Aguilar. Colaboró Carlos Hernández.

Mejor condición

356.000
Cantidad de adultos mayores que hay en el país. En el año de 1973 eran 104.000.
4.000
Número de ancianos que viven en un hogar. Muchos de ellos fueron abandonados.
78
Esperanza de vida al nacer de los costarricenses. En 1930 esa expectativa era de 42 años.

Número de ancianos en el país
crece 4% cada año
Ángela Ávalos R.
aavalos@nacion.com

La población adulta mayor de Costa Rica crece 4% anual
y los demógrafos calculan que para el 2060 (a mitad de
este siglo) las personas de 60 años o más rondarán los 2
millones de habitantes.
Para ese entonces, los ancianos serán la cuarta parte de
la población. En el 2000, eran el 8%.

Carlos Rivera (81 años) vive en el hogar Alfredo y Delia,
en Heredia. Ahí hay espacio pero no dinero para recibir
a más ancianos.
Alejandro Sandino

Luis Rosero Bixby, del Centro Centroamericano de Población (CCP), en la Universidad de Costa Rica,
dice que este crecimiento planteará al país muchos retos.
La sostenibilidad de los regímenes de pensiones es uno de los principales pues se requerirá de sistemas
que permitan a estas personas tener una vida digna.
Males. Los sistemas de salud también enfrentarán mayor demanda debido al tratamiento de
enfermedades crónicas (como la diabetes y las del corazón). Estos padecimientos tienen, además, un alto
costo.
Esto demandará al país acciones que aseguren a esta población un envejecimiento saludable y espacios
más amplios para que los adultos mayores puedan seguir haciendo aportes a la economía.
"Generar, por ejemplo, empleos apropiados", dice Rosero.
Para el especialista, se necesita promover la integración de los ancianos a la vida familiar y comunitaria:
"No relegarlos como inútiles. Frenar los abusos y malos tratos".
Rosero aclaró que también podría haber peligro de que los programas sociales descuiden a las
generaciones jóvenes por atender las demandas de los mayores.
El crecimiento del número de adultos mayores responde al envejecimiento demográfico de la población,
según un estudio.

