
INDICADORES SOBRE LAS PERSONAS MAYORES

El Servicio de Estadísticas Sociales del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid ha reproducido
para el marco de la Comunidad de Madrid y España una serie de Indicadores sobre las Personas Mayores, a
partir del Informe "Las Personas Mayores en España" que elabora el Ministerio de Sanidad, Política Social y la
Secretaría General de Política Social, a través del IMSERSO.

El obtjetivo principal de este trabajo es recabar información, sistematizar y difundir la situación de las
personas mayores, abordando un amplio abanico de aspectos que atañen a este grupo de población. Los datos
regionales obtenidos son comparables con los datos nacionales al haber sido elaborados con la misma
metodología.

Los indicadores proporcionan información de distintos parámetros considerados de especial importancia
sobre las siguientes áreas:

1 - Demográficos
2 - Salud
3 - Sociales y Económicos
4 - Servicios Sociales

Estos Indicadores han sido elaborados a partir de fuentes estadísticas diversas que se referencian a pie de
cada tabla.

Los Indicadores sobre las Personas Mayores serán actualizados en enero de cada año y en la medida de lo
posible se irán completando todos aquellos que por diversas razones no ha sido posible elaborar hasta la fecha.
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