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El envejecimiento saludable es el proceso de fomentar y mantener la capacidad 

funcional que permite el bienestar en la vejez. Entre los aspectos claves para el 

envejecimiento saludable se encuentran: a) la actividad física que mejora la 

capacidad física y mental reduciendo la ansiedad y la depresión y, b) la nutrición 

por medio de una alimentación completa, equilibrada, suficiente y adecuada 

contribuyendo a la reducción del riesgo de aparición de enfermedades. El 

envejecimiento viene acompañado de cambios que pueden afectar el estado 

nutricional y esto puede influir en el deterioro de la función cognitiva, de la 

capacidad para cuidar de uno mismo y mayor riesgo de dependencia de cuidados 

(OMS, 2015). Es decir, la alimentación y nutrición son claves para el fomento de la 

independencia de las personas mayores. 

En este contexto, la preocupación con los hábitos alimentarios de las personas 

mayores ha aumentado. Sin embargo, en la era actual del fácil acceso a la 

información también ha incrementado exponencialmente la divulgación de datos 

sobre alimentación y nutrición sin evidencias científicas, en mayor parte de las 

veces por profesionales no capacitados en el área. Esto exceso de información 

nueva y ruidosa genera en los adultos mayores, en sus cuidadores y en 

profesionales de la salud diversas dudas generadas por este terrorismo 

nutricional.   
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Así el objetivo principal de la conferencia es aclarar temáticas sobre alimentación y 

nutrición basándose en evidencias científicas actualizadas, a fin de proporcionar 

herramientas para recomendaciones de consumo de alimentos que hacen parten 

del hábito alimentario colombiano y evitar las restricciones alimentarias 

inadecuadas que muchas veces son impuestas a los adultos mayores. 
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