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Resumen 300 palabras:  

Es objetivo mostrar y documentar un modelo que promueve y alcanza el 
envejecimiento activo y saludable (envejecimiento exitoso) ejecutado en la IPS 
Solaz, Medellín-Colombia. Programa diurno, que no requiere institucionalización, 
soportado en actividades planeadas de bienestar físico, cognitivo y social, 
dirigido a personas adultas y adulto mayor con y sin discapacidad, ejecutado por 
grupo interdisciplinario en salud más gestores en recreación y profesional en 
deporte. Desde el II-semestre año 2014 hasta el I-trimestre año 2018 el modelo 
Solaz ha sido ejecutado en 103 personas. Edad promedio 77 años (DE 8,8 años) 
y 68% mujeres (70/103). El modelo Solaz agrupa las personas, acorde a 
evaluación médica (medicina del deporte y medicina en rehabilitación 
neurológica) y psicológica en tres grupos: personas con integridad cognitiva y 
física 36% (37/103), personas con deterioro cognoscitivo leve y físico 36% 
(37/103) y personas con trastorno neurocognitivo mayor o dependencia 28% 
(29/103). Esta categorización busca adaptar los ejercicios de estimulación y 
rehabilitación funcional cognitiva, el tipo e intensidad de la actividad física y 
ejercicio dosificado, y las necesidades de cuidado individual en deglución, 
deambulación, higiene personal y soporte emocional. En las personas que han 
asistido un tiempo ≥1 año y continuo al modelo Solaz se ha documentado: 
Barthel con dependencia leve-independencia 89% (47/53), en 19 personas del 
grupo con deterioro cognoscitivo leve hay mejoría cognitiva minimental ≥26 42% 
(8/19), en 22 personas con seguimiento estrecho por medicina del deporte el 
54,5% ha disminuido su porcentaje de grasa corporal. El envejecimiento 
poblacional, el aumento de las enfermedades crónicas asociadas a la edad y la 
reducción del bienestar en los adultos mayores ahora si son retos de salud 
pública y de asistencia en salud, dejaron de ser simples proyecciones 
epidemiológicas y se han convertido en una realidad en la que se requiere 
acciones, actividades y modelos de intervención. 

 

  


