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Las Pitiüses registran el mayor aumento de
residentes mayores de 65 años con demencia
de Balears
El Anuario del Envejecimiento elaborado por el Govern balear pone de manifiesto que Eivissa y
Formentera son las islas en las que más ha crecido el porcentaje de habitantes que han cumplido 75 años

Eivissa y Formentera registran el mayor incremento
de Balears en el número des mayores de 65 años
Imagen de archivo de la residencia Reina Sofía de Cas Serres.
MOISÉS COPA
con demencia y de personas mayores de 75 años en
comparación al crecimiento de la población, según el
Anuario del Envejecimiento que ha publicado la conselleria balear de Asuntos Sociales. Este documento,
elaborado por expertos en diferentes campos, califica de «preocupante» el hecho de que la población de la
tercera edad crezca mucho más que el total de habitantes de las Pitiüses, donde en estos momentos hay 409
personas que se encuentran en peligro de sufrir síndrome de Diógenes, trastorno que provoca la acumulación
de desperdicios domésticos.

EIVISSA | MARTA TORRES Eivissa y Formentera son las islas de Balears en las que más ha crecido el
número de personas mayores con demencia, según el Anuario del Envejecimiento editado por la conselleria
de Asuntos Sociales del Govern balear y dirigido por Carmen Orte, directora de la cátedra de Gerontología
Educativa y Social de la Universitat de les Illes Balears.
Entre 1991 y 2006 el porcentaje de población aquejada de este tipo de dolencia se incrementó un 68,1 por
ciento (un 67,2 por ciento en Eivissa y un 80 por ciento en Formentera) mientras en las islas de Mallorca y
Menorca el aumento no superaba el 33,8 por ciento.
El mismo documento pone de manifiesto que las Pitiüses son también las islas en las que más se incrementó
la población mayor de 75 años en esos quince años: un 78 por ciento en Eivissa, un 64% en Formentera y un
52 por ciento en el total de la Comunitat. Aunque el anuario deja para otro estudio el análisis de las causas de
este incremento tan diferente en función de las islas, sí califica como «preocupante» las cifras de las Pitiüses.
Y es que la población mayor de 75 años en Eivissa Formentera en su conjunto aumentó un 77,2 por ciento,

18 puntos por encima del incremento total de habitantes que se registró en el mismo lapso de tiempo.
La población de más edad
No obstante estas cifras, Eivissa es la isla que en 2008 tenía la edad media más baja de Balears (38 años),
mientras que Formentera (junto con Mallorca), al contrario, registraba la más alta (39,4 años). La población
más vieja de las Pitiüses se encuentra en Sant Joan, donde la edad media supera los 42 años, mientras que
la más joven es la del municipio de Eivissa, en el que no alcanza los 38 años. Según el estudio, esta
diferencia no es extraña, ya que la población de más edad de Balears tiende a concentrarse en las zonas
rurales y en las ciudades suele vivir un mayor porcentaje de jóvenes.
Índices de envejecimiento
El Anuario destaca que en la mayoría de municipios de Balears «los índices de envejecimiento son altos y los
de dependencia ascendentes».
Por sexos, la edad media de las mujeres es más alta que la de los hombres. En Eivissa la de ellos se sitúa en
los 37,7 años mientras que la de ellas es de 38,5. En Formentera, la edad media masculina ronda los 38,7
años y la femenina se sitúa alrededor de los 40,2 años.
La esperanza de vida de los pitiusos se sitúa en estos momentos en 78,6 años, edad que queda entre los
79,3 años que viven los menorquines y los 78,5 en los que se sitúa la media de esperanza de vida de los
mallorquines.
En Eivissa, el peso de la población mayor de 65 años es del 11% del total de habitantes mientras que en
Formentera supone el 13%.
Además, el estudio asegura que el número de cuidadoras (mujeres de entre 45 y 69 años) en la isla de
Eivissa se encuentra «en situación de riesgo». El documento asegura que siguen siendo ellas las que se
ocupan de las personas mayores y denuncia que estas mujeres «no reciben la atención que se merecen».
Por contra, las Pitiüses cuentan con más plazas residenciales en función de la población que el resto de
Balears. En Eivissa y Formentera hay una plaza por cada 431 habitantes, cifra que en el total de la Comunitat
es de una plaza por 705 ciudadanos. A pesar de que el dato parece positivo a primera vista, sólo hay que
compararlo con las cifras nacionales.
Plazas residenciales
En el total de España, hay una plaza de residencia para mayores o dependientes por cada 238 ciudadanos.
De hecho, la tasa pitiusa únicamente está por debajo de las de Asturias, Canarias, Murcia, Navarra, Ceuta y
Melilla.
Además, el estudio cifra en 409 las personas mayores de las Pitiüses que por su situación podrían padecer
síndrome de Diógenes si no se las controla, riesgo que es mucho mayor para 68 de ellos. Anualmente, se
detectan en Eivissa y Formentera siete casos de mayores que acumulan basura en sus casas.
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