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Resumen conclusiones Taller 4 
 

“Aprendizaje a lo largo de la vida: Educación y Tics” 
 
El taller 4 se realizó con la asistencia de 24 personas.  En primer lugar, se 
presentaron las experiencias. Una vez expuestas, las personas presentes quisieron 
ahondar un poco más y realizaron preguntas para ampliar la información dada. Por 
último, cada uno de los asistentes resumió sus impresiones en una palabra que 
anotaron en un post-it que fueron colocando uno a uno en un panel. 
 
1. Comunicaciones presentadas: 
 

1. Presentación de la web www.Enbuenaedad.es 
Presenta: Bibiana Navarro. Profesora de la Escuela Andaluza de Salud 
Pública. 
 
Presentación de la web enbuenaedad.es dedicada a promover el 
envejecimiento saludable y activo. Se muestra el contenido de la plataforma, 
cómo se navega por ella, las opciones que ofrece, etc. Los usuarios cuentan 
con propuestas de actividad física, alimentación saludable, seguridad en el 
hogar y en el entorno, etc. Además, pueden interactuar compartiendo 
recetas, rutas, eventos...  
 
 

2. “L@s mayores en las aulas”. Linares (Jaén). 
Presenta: Marisa Yagüe Maguregui, responsable del programa de 
envejecimiento activo y promoción de la autonomía personal. SS.SS.CC. del 
ayuntamiento de Linares. 
 
La iniciativa forma parte del Programa de Participación de las personas 
mayores en la comunidad. El objetivo principal con el que se desarrolla es 
favorecer el crecimiento personal de las personas mayores a través del 
aprendizaje. Para ello se realizan diversas actividades como talleres de 
lectura, desayunos de trabajo, taller de elaboración de jabón, etc. Se 
complementan con encuentros intergeneracionales en colaboración con 
centros educativos en los que, entre otros aspectos, se trabajan la 
promoción de valores democráticos, donde los mayores cuentan su 
experiencia y conocimiento. 
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3. “Activa_Mente”. Huércal Overa (Almería) 
Presenta: Francisca Mº Morales Camacho, Coordinadora del Área de Servicios 
Sociales y Ana Martínez Parra, monitora de los mayores. 
 
Es un proyecto que se pone en marcha en 2017 y en la actualidad están 
pendientes de los resultados. Surge en el seno de la Universidad de Almería y 
se basa en un programa de ejercicio físico en el que también se desarrollan 
aspectos emocionales, basado en la teoría de las inteligencias múltiples de 
Gardner. Una de las propuestas que incluye se refiere a la inteligencia 
matemática: se realizan operaciones de sumas cuyo resultado enlazan con 
un movimiento concreto. En total, se cuenta con aproximadamente 500 
“mayores activos”. 
 

4. “Dinamización de entornos rurales”. Alcalá la Real (Jaén). 
Presenta: Mª de la Cabeza Martín Romero, Trabajadora Social de las Zonas 
Rurales. 
 
La dinamización se lleva a cabo en un total de 16 zonas rurales con el objetivo 
de lograr unos entornos activos ya que se sabe en este tipo de núcleos se 
concentra la mayor parte de población de mayores. Ante la pasividad inicial, 
se plantea la siguiente cuestión, ¿Qué os gusta hacer? A partir de ahí, se 
desarrolla un amplio catálogo de acciones que van desde talleres de esparto 
o senderismo, hasta libros de recetas o musicoterapia pasando por talleres 
de afrontamiento de emociones o del duelo. El escenario para el desarrollo 
de las mismas va desde los centros sociales de los núcleos hasta los 
domicilios particulares. La participación asciende a 1.036 personas en dos 
ediciones. 
 

5. “Huertos para todos”. Chiclana (Cádiz). 
Ante la ausencia de representante del municipio, se encargó de presentar la 
propuesta Lola Ruz, de la Consejería de Salud y Familias. 
 
El ayuntamiento cede a personas con menores recursos espacios para 
huertos, sobre todo personas mayores. Por otra parte, dos asociaciones de 
personas con discapacidad mental se unen a estos huertos, creándose un 
espacio intergeneracional en el que los participantes son instruidos por estas 
personas mayores que les asesoran en cuestiones relacionadas con labores 
de siembra, recogida, mantenimiento, etc.  
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6. “La biodanza como forma de generar salud en las personas mayores”.  

Presenta: Soledad Alcalde Martínez, trabajadora social del Centro de 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Baza (Granada). 
 
La biodanza es una disciplina que combina música, movimiento y emoción. 
Se trabaja la afectividad de manera trasversal y se logra una modificación en 
las relaciones sociales. El análisis de los resultados se realiza a través de 
entrevistas semiestructuradas y encuestas de las que se arroja que la 
mayoría de las participantes (todas son mujeres) logran aumentar su 
resistencia al cansancio y agilidad, aumentar la autoestima y la confianza. 
Han participado durante estos 7 años que dura el proyecto unas 120 mujeres. 
Las personas que ya no pueden desplazarse para poder realizar la actividad, 
son visitadas en su domicilio por otras compañeras para poder hacerla allí 
mismo. 
 

7. “Salud sexual y mujer”. Granada 
Presenta: Ana Ruth Bernardo de Paz, técnico de Promoción de la salud en el 
Distrito Sanitario Granada Metropolitano. 
 
En el entorno de la celebración de actividades de promoción de la salud, se 
contempla una ausencia del apartado de Salud Sexual. Se trata de crear un 
entorno en el que poder hablar de sexualidad como comunicación. Este 
programa se ha llevado a cabo en muchos municipios RELAS de la provincia 
de Granada y se adapta, desde un taller de un día a un programa continuado, 
dependiendo de la demanda. 
 



 

4 
 

 



 

5 
 

2. Resumen ideas principales surgidas  
 
Tras la presentación de las iniciativas, las personas participantes en el taller se 
interesaron por los medios, recursos y apoyos con los que se contaban en 
determinadas actuaciones.  
 
También se extrajeron algunas ideas/conclusiones como: 
 

• Las iniciativas buscan el respeto y la revalorización de los mayores. 
 

• Promocionar y evitar los estereotipos negativos. 
 

• Los mayores quieren sentirse útiles respecto a la comunidad, a sí mismos y a 
su entorno más próximo. 

 
• Los mayores se convierten en protagonistas y en informantes. 

 
• Es importante que en los Planes Locales se contemplen actividades durante 

todo el año. 
 

• Los mayores que pertenecen a las clases sociales más acomodadas no suelen 
participar en las actividades que se organizan. 
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3. Frases /palabras clave del taller: 
 
 
Emoción/creatividad 
Cariño de las personas 
Reconocimiento 
Participación 
Empoderamiento 
Revitalización 
Actitud positiva 
Acompañamiento activo 
Alegría 
Actívate 
Subidón de adrenalina 
Comunicación 
Ilusión 
Sentirse necesario 
Interconexión 
Cooperación 
Imaginación 
Presencia 
Reinventarse 
Renacer 
Oportunidades 
Reencuentro 
Sabiduría saludable 
Protagonistas 
Entusiasmo 
Vitalidad  
Ilusión 
Envejecer haciendo 
Los protagonistas, los mayores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


