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FOMENTO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE A TRAVÉS DE SOLUCIONES DIGITALES 

 
 

  

El proyecto en el que se enmarca este informe, forma parte de las actuaciones de la Secretaría General de Salud 

Pública de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en relación con el envejecimiento activo y saludable. El 

proyecto denominado “Fomento del Envejecimiento Activo y Saludable a través de Soluciones Digitales” está financiado por el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía en el Programa Operativo 2014-2020 (FEDER, 2016).  

 

El resultado que persigue este proyecto, es el desarrollo de una plataforma y de contenidos digitales que favorezcan 

el envejecimiento activo y saludable. Para comprender las necesidades y expectativas de las personas mayores y de 

profesionales que trabajan con personas mayores a quienes se dirige esta plataforma, se realizaron unos Encuentros 

Provinciales. Siguiendo las recomendaciones establecidas por el Institute of Disign at Stanford (González, 2012), se 

invitó a participar a representantes de: 

 Centros sanitarios de Atención Primaria y Atención Hospitalaria,  

 Centros de Participación Activa. 

 Servicios relacionados con las personas mayores dependientes de la CIPS: centros de día, residencias y otros. 

 Municipios integrados en la Red de Acción Local en Salud. 

 Empresas y centros de trabajo adheridos al Programa de Promoción de Salud en el Lugar de Trabajo 

(PSLT). 

 Empresas y centros de trabajo no adheridos a la PSLT. 

 Asociaciones de Personas Mayores. 

 Centros de mayores del ámbito municipal y/o dependientes de Diputaciones Provinciales. 

 Gobiernos locales no integrados en la Red de Acción Local en Salud. 

 Centros sanitarios, sociales y socio sanitarios concertados y privados. 

Los Encuentros Provinciales fueron organizados por responsables del Servicio de Salud Pública de la Delegación 

Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de cada Provincia. Cada encuentro se estructuró en función de los 

tres primeros pasos que propone la metodología del Design Thinking:  

1. EMPATÍA (Comprender): se realizó una primera interacción con los participantes con la finalidad de entender a 

los usuarios dentro del contexto del fomento del envejecimiento activo a través de soluciones digitales y comprender 

las cosas que hacen y porqué, sus necesidades físicas y emocionales, como conciben el mundo y qué es significativo 

para ellos. Para ello se seleccionaron diferentes experiencias sobre envejecimiento activo que ya se están realizando 

en cada provincia. Al finalizar, los participantes plantearon preguntas y sugerencias. 

2. DEFINIR: Se realizó una presentación sobre el marco del envejecimiento activo y sus elementos clave. Se 

perseguía cumplir con los siguientes criterios: 

 Enmarcar el problema con un enfoque directo. 

 Que fuera inspirador para el grupo. 

Introducción  
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 Generar criterios para evaluar ideas y contrarrestarlas. 

 Capturar las mentes y corazones de las personas participantes. 

3. IDEAR: Se inició el proceso de diseño a través de la generación de ideas, como paso previo a las fases de 

generación de prototipos y creación de soluciones innovadoras.  

En los Comités Científico y de Alianzas, la recogida de información se estructuró en los cuatro pilares del 

envejecimiento activo: Salud, Seguridad, Participación y Aprendizaje a lo largo de la vida.  

En los encuentros provinciales, se plantearon los conceptos teóricos básicos se interrogó a las personas participantes 

acerca de las utilidades, los contenidos sobre salud y envejecimiento activo, y los formatos que podría tener la 

plataforma. Se les plantearon dos preguntas:  

 ¿Qué tipo de información suele buscar en Internet sobre salud y envejecimiento activo?  

 Imagine por un momento la plataforma web que queremos desarrollar… ¿Cómo se la imagina en cuanto a 

formato, contenidos y utilidades? 

Cada participante plasmó la respuesta a cada pregunta en una tarjeta, se realizó un brainstorms que permitiera una 

puesta en común y finalmente, se recogieron todas las tarjetas para ser transcritas. Todas las ideas se tomaron como 

válidas, fue importante contar con una gran cantidad de ideas que dan muchas alternativas de donde elegir como 

posibles soluciones.  

Resultados 

 

Mesa de representación institucional 
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Los representantes institucionales para la constitución de la Mesa inaugural en la Provincia de Cádiz fueron: 

 Juan Manuel Espinosa Almendro. Asesor de Envejecimiento de la Secretaría de salud pública y Consumo. 

Consejería de Salud. 

 Andrés Rabadán Asensio. Jefe del Servicio de Salud. Delegación Territorial de Salud de Cádiz. 

 Francisco Javier González Mateos. Jefe del Servicio de centros. Dirección General de Mayores y Pensiones 

No Contributivas. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 

 Mariluz Simón del Pino. Coordinadora de Educación Permanente. Delegación Territorial de Educación de 

Cádiz. 

 Sandra Pinzón Pulido. Coordinadora de la Escuela Andaluza de Salud Pública. 

Número de participantes 

En el encuentro provincial de Cádiz participaron 71 personas, con representación de las distintas organizaciones e 

instituciones convocadas (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Organizaciones participantes 

 

Organización  Nº 

Participantes 

% Participantes 

Asociaciones 9 12,68% 

Ayuntamientos 9 12,68% 

Centros (asistenciales, de servicios, 

educativos...) 

7 9,86% 

Ciudadanía 18 25,35% 

Consejerías 3 4,23% 

Delegaciones Territoriales 12 16,90% 

Diputaciones 2 2,82% 

Economía Social 0 0,00% 

Empresa Privada 9 12,68% 

Empresa Pública 0 0,00% 

Universidad 0 0,00% 

Otros 2 2,82% 

 

Expectativas respecto a los contenidos de la plataforma 

 

Las expectativas de los participantes respecto a los contenidos que necesitarían que estuvieran alojados en la 

plataforma fueron: 

1.La información que busco es relacionada con la posibilidad de compartir conocimientos. 

2.Ideas, proyectos de actividades de Mayores, imágenes y noticias. 

3.Vida saludable diaria. 

4.Alimentación, ejercicios físicos 

5.Ejercicios para prevención de deterioro cognitivos. 
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6.Como cuidar a personas con demencia senil. 

7.Mejorar la casa para personas con deterioro de movilidad física. 

8.Alimentación, bienestar, actividad física, hábitos saludables. 

9.Que tipos de ejercicios son mejores para mi edad. 

10. Voluntariado y actividad física para mayores. 

11. Riesgos para mayores en senderismo. 

12. Talleres y actividades y experimentos de envejecimiento activo que se han realizado en otros territorios. 

13. Alimentación Gastronomía. 

14. Recomendaciones de comida sana. 

15. Actividad física, Talleres, actividades, alimentación saludable. 

16. Tomar cita en salud Responde. 

17. Sobre Catarata, riesgos de intervenciones. 

18. Definición de una Patología, Recursos, actividades, programas. 

19. Información sobre las enfermedades que afectan. 

20. Salud mental y física. 

21. Sobre las patologías enfermedades, sobre ejercicios de Memorias. 

22. Información sobre  términos, diagnósticos y tratos médicos. 

23. Patologías en concreto síntomas, pronósticos,. 

24. Dinamización en los centros de Participación activa. 

25. Actividades que potencias la autonomía,  

26. actividades de participación. Reducción de la dependencia. 

27. Promoción de la Autonomía personal. 

28. Ejercicios de la memoria. 

29. Actividades que Promocionan la salud. 

30. Consultas sobre patologías específicas y su tratamiento. 

31. Cita, prevención y promoción de salud. 

32. Campaña, gripe, salud, 

33. Información  teléfonos  direcciones. 

34. Prevenciones sanitarias. 

35. Coger citas con el médico. 

36. Fármacos alternativos. 

37. Relaciones afectivo, sexuales en las personas mayores. 

38. Trastornos cognitivos, actividades físicas y memoria. 

39. Actividades de participación en actividades de desarrollo personal. 

40. Entrenamiento de la memoria, ejercicios cognitivos. 

 

Expectativas respecto al diseño de la plataforma 

 

Las expectativas respecto al formato, estructura, tipo de letra, enlaces, etc. fueron: 

1. Visible, gran tamaño. Audible, con opción de aumentar volumen 

2. Adaptada  a las características del Mayor. 

3. Táctil, Sencillo con Imágenes y Enlaces de interés. Foros abiertos 
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4. Formatos claros y directos ( con colores diversos y dibujos enfocados al mayor). Nota: ejemplos: Durante 7 

años he trabajado en emergencias (085,112) y la aplicación informática se llama “Sénetica.” 

5. De fácil acceso, Iconos claros y directos  

6. Letra grande, fácil acceso 

7. Genéricos: relacionada con ejercicios o información, que mejoren la calidad de vida de los Mayores. 

8. Utilidades: que los mayores puedan obtener información sobre sus inquietudes. 

9. Fácil acceso. 

10. Sin contraseñas 

11. No acceder con muchos clics. 

12. Diversos recursos tanto funcionales y cognitivos. 

13. Videos tutoriales y explicativos. 

14. Formatos que atraiga, fácil acceso 

15. Contenidos básicos para sus utilización. 

16. Formato divertido y accesible, contenido útiles y cotidianos. 

17. Sencillas, intuitiva 

18. Simple y escalonada. 

19. Punto de partida para acceder a todo. 

20. Enlaces a las principales paginas que recojas información básicas 

21. Lenguaje sencillo, Letra Grande. Manual de uso. 

22. Videos tutoriales (Pagos con tarjetas, citas  medicas, como usar Welcam. 

23. Imágenes y videos explicativos. 

24. Como dirigidos como a niños pequeños. 

25. Sin acceso a pdf. 

26. Símbolos,  contenido de alimentación, actividades físicas. 

27. Intuitiva, clara, con acceso a otros enlaces. 

28. Práctica, novedosa, sencilla, completa, actualizada permanentemente, rápida. 

29. Que no haya que escribir mucho. 

30. Que no tengas adjunto, ni descargas. 

31. Necesidad de cursos, receta de cocina, y trabajar en facebook y Google. 

32. Plasmar en la web información a la pregunta del usuario haciendo de un lenguaje popular y poner ejemplos, 

de rellenar una solicitud de la pregunta con dibujos. 

33. Con buscadores efectivos y con tutoriales sencillos. 

34. Enlaces para web de salud, bienestar social, políticas sociales,  

35. Colorida, atractiva, letra grande. 

36. Que haya interrelación con otras personas. 

37. Hacer aplicaciones, con Accesibilidad Universal, casas accesibles, calles accesibles, calles públicas accesibles. 

38. Sencillos, interactivos. 

39. Informativos para mayores y para los familiares y cuidadores en ciertas patologías (neurológicas, diabetes, 

interacción de fármacos.) 

40. Solo que pidan como datos el DNI, Iconos, pestañas. 

41. Sin muchos contenidos, fácil e intuitivos. 

42. Gráficamente sencillas, organizadas, intuitivas,  

43. Web practica, y que sea más sencillo los datos a rellenar. 

44. Accesos directo col el médico primario ante la imposibilidad de asistir al centro. 
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45. Evidencias científicas y estudios. 

46. Buenas Prácticas y modelos de información socio sanitaras. 

47. App. Operativas y divertidas. 

48. Información sobre experiencias en otros países del norte de Europa. 

Experiencias sobre Envejecimiento Activo 

En la provincia de Cádiz se seleccionaron diferentes experiencias, sobre Envejecimiento Activo, que ya se están 

realizando con gran éxito y fueron presentadas en una mesa de ponentes expertos. A continuación se presentan las 

diferentes experiencias: 

 Actividades con TICs en un Centro de Mayores. Pepe Romero Organvídez, Presidente del Centro de 

participación activa (CPA) “La Atunara”, La Línea de la Concepción. 

 Estudio PYCAF para la detección de la Fragilidad ósea. Javier Benítez Rivero, Médico de familia y miembro de 

Semergen. 

 Grupo de fotografía digital con mayores. Miguel Pampillón Muñoz, CPA Jerez II Las Torres. 

 Diseño de una base de datos para la informatización de un CPA. Salvador Pavón Alias. 
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