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En Europa, se estima que el 17% de las 
personas mayores (+65 años) están 
consideradas como frágiles, y un 44% 
se aproxima a la fragilidad (2012).
Este porcentaje tiende a incrementarse 
desde el norte al sur de Europa, y 
crecerá en el futuro debido al cambio 
demográfico.

Fragilidad en Europa

La fragilidad no es una consecuencia 
inevitable del envejecimiento. ¡ Puede 
prevenirse para  fomentar una vida 
más larga y saludable! Supone una 
carga enorme para los sistemas de 
salud y representa un reto para la 
sostenibilidad de los sistemas de salud 
en Europa

¿Por qué debería
abordarse la fragilidad?

ADVANTAGE es una acción conjunta 
con 22 Estados Miembros y 35 
organizaciones involucradas. Está 
cofinanciado por la Unión Europea y 
los Estados miembros.

¿Qué es ADVANTAGE?

ADVANTAGE  tiene como objetivo 
generar un conocimiento común 
sobre la fragilidad para que pueda 
usarse en todos los Estados 
miembros.

Objetivo

Sensibilizar a las partes implicadas, 
especialmente a responsables políticos 
y a los  que toman las decisiones;

Proponer una estrategia común 
europea para la prevención, 
detección, diagnóstico temprano, 
evaluación y manejo de la fragilidad 

Promover cambios importantes 
sostenibles en la organización e  
implementación de la asistencia en los 
sistemas sanitarios y sociales en 
Europa.

Objetivos específicos de
ADVANTAGE:

Resumir el actual Estado del Arte para 
manejar de forma efectiva la 
fragilidad, tanto a nivel poblacional 
como individual;

ADVANTAGE se encargará de: 

Proponer una hoja de ruta común - un 
modelo común europeo para abordar 
la fragilidad;

Incrementar el conocimiento sobre el 
tema de la fragilidad e  indicar qué 
debería priorizase en los próximos 
años a a nivel europeo, nacional y 
regional.

¿Por qué es importante
la fragilidad? 

Para  las personas mayores, la 
fragilidad implica una mayor 
vulnerabilidad en las personas 
mayores. Esto tiene consecuencias 
para las personas: acuden con más 
frecuencia al hospital con resultados 
desfavorables y pueden perder 
autonomía. ¡La fragilidad no es lo 
mismo que envejecer! 


