
ENVEJECIMIENTO ACTIVO 
Y SALUDABLE

Innovaciones en salud en la atención 
a las personas mayores

V ENCUENTRO RELAS
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Personas de 65+ años: 1,2 millones (15,6% en 2016)
Personas de 80+ años: más de 200 mil

Esperanza de vida de las mujeres españolas 
• La más elevada de Europa 
• La segunda del mundo después de Japón.

Antes de los 60 años: edad decisiva para un proyecto de vida 
futuro.

Edad oportuna para el empoderamiento informado y consciente.

Análisis de Situación El envejecimiento en Andalucía 

El 24% de la población andaluza tendrá 65 años o más en 2050…

Pirámides de población según el escenario medio. Años 2013 y 2035.
Fuente: El futuro de la población andaluza: proyecciones de población 2013-2070. 

IECA.



Esperanza de Vida

Por cada año de vida ganado, se vivirán 10 meses en 
buena salud.

PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD 

Kalache A. Envejecimiento Activo. Un marco político ante la revolución de la longevidad. ILC-Brasil. Granada: Escuela Andaluza de Salud Pública; 2015



Otras tendencias globales

URBANIZACIÓN MIGRACIÓN REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

En los países más desarrollados, la 
proporción de habitantes urbanos 
subirá del actual 78% al 86% en 
2050. Sin embargo, los datos 
regionales muestran un significativo 
crecimiento de personas mayores 
en las áreas rurales

1 de cada 10 personas en el mundo 
es migrante. La estructura etaria de 
la población migrante está tan 
envejecida o más que la del país de 
acogida: un 17% de las personas 
que migran tienen 60 años o más.

Cada vez se crean más dispositivos 
para compensar el deterioro funcional 
y cognitivo permitiendo el 
mantenimiento de la autonomía en las 
personas mayores. Los dispositivos 
prestan también apoyo al autocuidado 
y al cuidado domiciliario.

Kalache A. Envejecimiento Activo. Un marco político ante la revolución de la longevidad. ILC-Brasil. Granada: Escuela Andaluza de Salud Pública; 2015



Concepto de Envejecimiento Activo formulado por la OMS:

“El proceso de optimización de las oportunidades de salud, 
participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de 

vida a medida que las personas envejecen”.



ENFOQUE

ABORDA EL CICLO DE VIDA

PRESTA  ESPECIAL 
ATENCIÓN AL GRUPO DE 
EDAD DE 60 AÑOS  EN 
ADELANTE

ATENDIENDO A SUS 
NECESIDADES EN SUS 
ENTORNOS

b



INICIATIVA EUROPA 2020

Asociación europea para la innovación sobre 
el envejecimiento activo y saludable 

EIP-AHA

PARTNER ANDALUCÍA

EU JOINT ACTION ON FRAILTY

BUENAS PRACTICAS

Estrategias en Andalucía para el  envejecimiento activo
Estrategias digitales en Salud

SOPORTE DIGITAL GLOBAL E INTEGRADO 
ESPACIO DE  INTEGRACIÓN  DE:
• ACCIONES
• RECURSOS 
• HERRAMIENTAS

ACCIÓN CONJUNTA EUROPEA SOBRE 
PREVENCIÓN DE LA FRAGILIDAD

Tercer Programa de Acción Comunitaria 
en el campo de la Salud 2014-2020



ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE ACTUACIÓN



BIENESTAR FÍSICO

§ Circuito de Atención Sanitaria.
§ Memoria y capacidad cognitiva.
§ Ejercicio físico y movilidad.
§ Funciones vitales: alimentación, sueño, continencias.
§ Detección temprana de déficits sensoriales, cognitivos, motores 

y de FRCV.
§ Problemas osteoarticulares y dolor
§ Atención a la fragilidad: ABVD y AIVD.
§ Vacunas y cribados.
§ Cuidados y cuidadoras.



BIENESTAR EMOCIONAL

§ Gestión de las emociones y los sentimientos.
§ Recuperación.
§ Proyecto de vida.
§ Familia y entorno próximo.
§ Bienestar mental.
§ Bienestar sexual.



BIENESTAR MATERIAL

§ Pensión, vivienda, atención sanitaria, dependencia.
§ Lucha contra la discriminación por razón de la edad (edadismo).
§ Derechos de protección jurídica, patrimonial y de imagen.
§ Promoción del buen trato 
§ Lucha contra los malos tratos.
§ Prevención de la accidentalidad



INCLUSIÓN SOCIAL

§ Relaciones sociales e intergeneracionales.
§ Igualdad de género.
§ Oportunidades a las realidades rurales y ZNTS.
§ Accesibilidad a servicios públicos de las personas emigradas 

y retornadas.
§ Habilidades de comunicación.
§ Ocio activo.
§ Voluntariado.
§ Diversidad sexual.



EMPODERAMIENTO
A nivel personal y del entorno más cercano

◦ Proyecto de vida personal.

◦ Coparticipación a nivel familiar.
◦ Autonomía y toma de decisiones.
◦ Relación con la infancia y la juventud.
◦ Relación vecinal y laboral.

A nivel comunitario

◦ Fomento de la imagen real.

◦ Reducción la visión proteccionista, paternalista, de 
déficit y pasiva.

◦ Sentido de pertenencia y participación en los centros.
◦ Movimiento asociativo.

◦ Actividades comunitarias.
Participación en las políticas públicas

◦ Accesibilidad a los servicios públicos.

◦ Conocimiento y experiencia.
◦ Luchar contra los estereotipos negativos en los 

medios de comunicación.
◦ Participación en la elaboración, aplicación y 

evaluación de las políticas públicas , y en particular, de 
las políticas de EA.



DESARROLLO PERSONAL

§ Incorporar el proceso del envejecimiento en los modelos 
educativos.

§ El aula de la experiencia (universidad)
§ La formación básica, la alfabetización..
§ La brecha digital.
§ La comunicación entre iguales.
§ La participación en experiencias intergeneracionales.
§ La formación en red.
§ Investigación-acción participada en las estrategias de EA



RELACIONES VS. AISLAMIENTO

§ Neutralizar la tendencia al aislamiento.
§ Revitalizar el papel de las relaciones familiares y del entorno 

próximo.
§ Redefinir y desarrollar el papel de los abuelos y abuelas.
§ Estimular los contactos con los iguales y con los desiguales.
§ Participación en las actividades de voluntariado y de 

desarrollo comunitario



ESCENARIOS



Conjunto de actuaciones de la Consejería de Salud en relación al 
envejecimiento saludable

Kalache, 2015



Innovaciones desde el sector SALUD

EXAMEN DE SALUD PARA 
MAYORES DE 65 AÑOS

Actualización 2017

FOMENTO DEL ENVEJECIMIENTO 
ACTIVO Y SALUDABLE A TRAVÉS DE 

SOLUCIONES DIGITALES



CALIDAD DE VIDA1

EMPODERAMIENTO2

Programa Examen de Salud 65

Atención a la salud de las personas mayores en Andalucía

3 FRAGILIDAD

4 DEPENDENCIA
Prevención y 

atención

Promoción de 
salud



Intervención

Detección precoz

Recuperación

Optimización

Adecuación de la intervención

Fragilidad y el riesgo de caídas 
en personas mayores.

Recuperación y conservación de capacidades 
funcionales.

Capacidades residuales de las 
personas que se encuentren en 
situación de dependencia.

Según criterios basados en las 
capacidades funcionales (estratificación 
funcional) la evidencia científica y la 
mejora de los resultados en salud

Objetivos Examen 
de salud 65 Promoción y prevención del 

envejecimiento activo y 
saludable.



Intervención según FUNCIONALIDAD

AUTÓNOMA

01

Persona mayor sana y 
autónoma
Persona mayor con 
enfermedades crónicas 
sin alteración de la 
funcionalidad

FRÁGIL

02
DEPENDIENTE

03

Promoción
Prevención
Específicas según se 
detalle en su plan 
terapéutico compartido.

Persona mayor con  vida 
independiente pero 
incipiente pérdida de 
función y alta probabilidad 
de deterioro.

Promoción
Prevención
Específicas en la fragilidad
Específicas según se detalle 
en su plan terapéutico 
compartido

Persona mayor con algún 
grado de dependencia 
(ABVD/AIVD) 
dependiendo por tanto de 
la ayuda de otras 
personas. Personas en 
situación  “de final de la 
vida”.
Promoción
Prevención
Específicas en la 
situación de 
dependencia
Específicas según se 
detalle en su plan 
terapéutico compartido

INTERVENCIÓN

POBLACIÓN



PROYECTO



OBJETIVO GENERAL

Crear un espacio web de referencia para la promoción del envejecimiento activo en Andalucía 

◦ Proporcionar información, herramientas y asesoramiento sobre envejecimiento activo para 
contribuir a la toma de decisiones saludables.

◦ Servir de espacio de comunicación entre agentes interesados en el envejecimiento activo.
◦ Compilar buenas prácticas en envejecimiento activo y evidencia científica para su difusión.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OBJETIVO 1

Programas de promoción del envejecimiento activo que 
puedan beneficiarse del uso de las TICs para:
◦ Mejora del bienestar y la calidad de vida 
◦ Según los parámetros fundamentales del 

envejecimiento activo

OBJETIVO 2

Plataforma virtual para que interactúen:
◦ Profesionales
◦ Empresas públicas y privadas
◦ Grupos organizados
◦ Ciudadanos en general 

Soporte de actividades de:
◦ Entrenamiento en competencias digitales.
◦ Difusión de buenas prácticas.

◦ Favorecer la colaboración y generación de alianzas.
◦ Contribuir a la gestión del conocimiento.
◦ Búsqueda de soluciones a problemas emergentes en 

envejecimiento activo.



La plataforma www.enbuenaedad.es pretende la interacción de diversos sectores (ciudadanía, profesionales y 
entidades sociales)

Permite establecer la comunicación a 
través de Internet, correo electrónico, 
por Salud Responde y por teléfono 

móvil 

Una plataforma consensuada con la 
participación de los y las profesionales y de la 

ciudadanía andaluza

Han participado más de 800 personas. 
Se han identificado más de 1.366 expectativas respecto a contenidos, 

formatos de la plataforma web y los contenidos digitales, utilizadas para el 
diseño. 

Servicios Información sobre envejecimiento 
saludable

Espacio Abierto a la Participación

Repositorio de Buenas Prácticas y APP

Servicio En buena edad de Salud 
Responde

Plataforma Campus virtual Contenidos audiovisuales Contenidos de aprendizaje Contenidos examen salud 65 App Mensajería InstantáneaContenidos audiovisuales



METODOLOGÍA DE DISEÑO COLABORATIVO



27

Una plataforma consensuada con la participación de la ciudadanía andaluza

Han participado más de 800 
personas.

En los encuentros celebrados en 
cada una de las provincias andaluzas 
y en los foros de profesionales, se 
identificaron, 1.366 expectativas 
respecto a contenidos, formatos de la 
plataforma web y los contenidos 
digitales, utilizadas para el diseño. 



Servicios disponibles

Servicio de Información sobre envejecimiento saludable1

2 Espacio Abierto a la Participación

4 Repositorio de Buenas Prácticas y Aplicaciones para Móviles

3 Servicio En buena edad de Salud Responde

Plataforma Campus virtual Contenidos audiovisuales
Contenidos de 

aprendizaje

Contenidos examen salud 

65

App Mensajería 

Instantánea
Contenidos audiovisuales



ACCIONES DE DIFUSIÓN

Julio
2018 

Junio 
2018 

Junio 
2018 

Junio
2018 

Junio 
2018 

Junio 
2018 

Mayo
2018 

Mayo 
2018 

Presentación 
Consejera de 
Salud

Presentaciones provinciales 
Atención Primaria SAS
Andalucía

Jornadas Guadalinfo
Almería

Residentes MFyC
Sevilla

Stakeholders proyecto 
Advantage
Valencia

Fundación MATIA
Madrid

Jornadas de Primavera
SADECA
Granada

Grupo de Atención a 
Personas Mayores SEMFyC -
Madrid

Consejo Provincial de 
Personas Mayores 
Sevilla

Action Group A3
EIP on AHA
Verona

Abril 
2018 

Abril
Mayo 
2018 



DIFUSIÓN CIENTÍFICA

GACETA SANITARIA. Implantación efectiva del Modelo de Innovación 
en Cuádruple Hélice para el envejecimiento activo y saludable. 

FRONTIERS. Creation process of the digital platform to foster healthy 
and active ageing: enbuenaedad. 

NURSING AND FAMILY HEALTH CARE JOURNAL. Identifying needs and 
expectations of potential users of the virtual platform to foster healthy 
and active ageing in Andalusia. 

GEROKOMOS. Longevidad y revolución digital. Contribución de las 
tecnologías de información y comunicación al envejecimiento 
saludable. 

Promoción del envejecimiento activo y 
saludable a través de mensajería 

instantánea

Programa Interuniversitario de Doctorado 
en Ciencias de la Salud

Universidad de Sevilla, Universidad de Jaén 
& EASP



Escuela Andaluza de 
Policías Locales

Delegaciones territoriales, 
Diputaciones, 

Ayuntamientos, CPA…



GRACIAS


