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DESCRIPCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA COMO INCLUSIÓN SOCIAL EN LOS 

ADULTOS MAYORES PERTENECIENTES AL CENTRO DE ASISTENCIA Y ESTANCIA 

GERONTOLÓGICA “CASA DEL ABUE” DEL ESTADO DE PUEBLA 

María Fernanda Angulo Domínguez, MPGDS 

Colegio de Postgraduados, Campus Puebla, 2018 

La presente investigación se realizó para conocer las necesidades reales que existen en este 

momento en personas que cursan una importante etapa de vida como lo es la tercera edad, en 

donde las personas llegan a una plenitud y realización de vida al poder sumar ellos mismos todas 

sus experiencias, todos sus valores, todos sus conocimientos y tradiciones, los cuales representan 

una riqueza invaluable para ser tomadas en cuenta tanto para una sociedad, así como para sus 

familias, sus compañeros de trabajo y amigos. 

Por esto mismo, se puede decir que en este estudio se llega a conocer que el sector que 

conforman los adultos mayores, el cual cada vez va a ir creciendo en un futuro muy próximo 

debido al aumento de la esperanza de vida, pero que a la vez resultan ser un grupo vulnerable por 

la misma edad, se requiere pedir apoyos a nivel gobierno para poder ser respaldados, así como a 

nivel social en el cual se hace un llamado a las familias para que estas personas sean tomadas en 

cuenta en la etapa natural que cursan, y que no sean ignorados. Siendo un factor de vital 

importancia tener y mantener continuamente una buena comunicación intergeneracional. 

Lo relevante en este estudio es que se comprobó que sí existe una cifra significativa de calidad 

de vida en los adultos mayores, ya que este se pudo realizar en un lugar idóneo en donde se 

fomenta la inclusión social de las personas de la tercera edad, con esto se hace referencia a la 

Unidad Gerontológica “Casa del Abue” ubicado en el estado de Puebla.  

La presente investigación es una aportación que requiere que sea tomada en cuenta para 

investigaciones posteriores, ya que de esta manera se cumple el objetivo esencial del esfuerzo de 

este estudio que es poder ayudar y agradecer a tantas personas de esta edad que nos han legado 

tantos aportes personales, familiares, sociales y laborales en todos los aspectos de nuestras vidas  

Palabras clave: adultos mayores, calidad de vida e inclusión social. 
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DESCRIPTION OF QUALITY OF LIFE AS SOCIAL INCLUSION ON SENIOR ADULTS 

BELONGING TO THE ASSISTANCE AND STAY GERONTOLOGIC CENTER “CASA DEL 

ABUE” IN STATE OF PUEBLA 

María Fernanda Angulo Domínguez, MPGDS 

Colegio de Postgraduados, Campus Puebla, 2018 

The present research was conducted in order to know the actual needs that exist in people going 

through an important stage of life such as old age, where people reach plenitude and life 

fulfillment by being able of putting together all of their experiences, values, knowledge and 

traditions that represent a priceless richness to be taken into account not only for a society but for 

their families, workmates and friends. 

Because of this, it is possible to say that in this study it becomes known that the sector of the 

population formed by the elderly, which is growing in time because of the increase in life 

expectancy, but that is also a vulnerable group because of its age; it is necessary to ask for 

support from the government so they can be backed up; as well as in a social level where 

families are called to take care of elderly people in this natural phase they are going through so 

they are not ignored. Being a factor of vital importance to have and maintain continuously a 

good intergenerational communication. 

The relevance in this study is that it was found that there is indeed a significant amount of quality 

of life in old people, because the research was conducted at an ideal location where social 

inclusion of the senior adults is fostered; referring by this, the “Casa del Abue” Gerontological 

Unit, located at the state of Puebla. 

The present research is a contribution that requires to be taken into account for further studies 

because in this way the essential objective of the effort of this study is fulfilled, which is being 

able to help and thank many people of this age that have left us so many personal, familiar, social 

and labor contributions to all the aspects of our lives. 

Key words: senior adults, quality of life, social inclusion. 
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