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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 Córdoba fueron: 

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

Consejería de Salud. 

 Antonio Pérez Lucena. Coordinador de la Dirección General de Personas Mayores. Delegación Territorial de 

Igualdad y Políticas Sociales. 

 Manuel Rubio. Coordinador Provincial de Educación Permanente. Delegación Territorial de Educación de 

Córdoba. 

 Francisco Antón. Jefe del Servicio de Salud. Delegación Territorial de Salud de Córdoba. 

 Bibiana Navarro Matillas. Profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública. 

Número de participantes 

En el encuentro provincial de Córdoba participaron 54 personas, con representación de las distintas organizaciones e 

instituciones convocadas (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Organizaciones participantes 

 

Córdoba     

Organización  Nº 

Participantes 

% 

Participantes 

Asociaciones 3 5,56% 

Ayuntamientos 4 7,41% 

Centros (asistenciales, de servicios, 

educativos...) 

6 11,11% 

Ciudadanía 19 35,19% 

Consejerías 0 0,00% 

Delegaciones Territoriales 20 37,04% 

Diputaciones 1 1,85% 

Economía Social 0 0,00% 

Empresa Privada 0 0,00% 

Empresa Pública 0 0,00% 

Universidad 0 0,00% 

Otros 1 1,85% 

 

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: 
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1. Prevención de caídas, y rehabilitación. 

2. Alimentación saludables, tele-asistencias. 

3. Adaptación, ejercicios de memoria. 

4. Dieta, seguridad económica  

5. Prevención, seguridad. 

6. Conocer como acceder a los servicios de salud, medicamentos y cómo actúan. 

7. Dieta sobre cómo cambiar el colesterol y la Hipertensión. 

8. Ejercicios Físicos, actividades culturales, cocina y dietas. 

9. Enfermedades, infartos, vista, riñones, alimentación 

10. Diferentes actividades o ejercicios físicos relacionados con las patologías, enfermedades de las personas mayores  

11. Salud, alimentación saludable, ejercicios acorde con la edad. 

12. Ocio activo, actividades culturales. 

13. Como ejercita la memoria, 

14. Recursos que me mantiene activas, actividades de ocio, ejercicio físico. 

15. Pensiones. 

16. Derechos y obligaciones de mayores. 

17. Espacios y entornos de la vivienda, servicios urbanos adaptados. 

18. Enfermedades, prevención de enfermedades, alimentación saludable. 

19. Alimentación y enfermedades más frecuentes en mayores. 

20. Enfermedades, medicinas que tomamos y colesterol. 

21. Alimentación y actividades físico. 

22. Calidad de información sobre enfermedades auditivas. 

23. Contenidos sobre soluciones a mis problemas de salud, ejercicios y como mejorar mi envejecimiento. 

24. Alimentación saludable, primeros auxilios, relaciones familiares. 

25. Propiedades de las frutas y de los alimentos, actividades para ejercitar la memoria. 

26. Información de salud, senderismo, gimnasias. 

27. Información de las enfermedades que padezco, actividades físicas y mentales.  
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28. Alimentación y deporte. 

29. Dietas, alimentación, enfermedades  

30. Soluciones naturales para mis enfermedades. 

31. Proyecto de un millón d pasos, yoga, bienestar emocional. 

32. Calidad de vida. 

33. Aplicación que me lleve a lo que estoy buscando específicamente. 

34. Miedos, alimentación, enfermedades de hipertensión. 

35. Información sobre aspectos o patologías que me afecten personalmente. 

36. Enfermedades propias. 

37. Principalmente temas de tensiones arterial, asociaciones de participación. 

38. Primeros auxilios. 

39. Salud, citas médicas. 

40. Información sobre enfermedades. 

41. Alimentación, Prácticas saludables, ejercicios físicos. 

42. Hábitos saludables (sueño). 

43. Síndromes de fatiga física. 

44. Citas Médicas, enfermedades crónicas. 

45. Alimentación, recetas, recomendaciones propiedades de alimentación. 

46. Ejercicios Físicos, sencillos para hacer en casa. 

47. Economía, salud alternativas, cultural, ocio ( Viajes y actividades). 

48. Reciclajes  usos de materiales para hacer decoraciones. 

49. Manualidades, adaptación de hogar., prevención de accidentes, utilización de recursos seguros comodidades. 

50. Principales dolencia que afectan a los mayores. 

51. Modelos eficaces. 

52. Salud, comidas. 

53. Característica de las los equipos informáticos, temas específicos, pautas a seguir. 

54. Enfermedades crónicas. 
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55. Información de patologías que afectan a los mayores, diabetes, riego cardiovascular, enfermedades especificas, 

dieta, prótesis de caderas y rodillas. 

56. Qué tipo de información  deseo encontrar en salud respuestas prácticas que sirven para cuando te encuentras en 

momentos de dificultad y medicinas preventivas. 

57. Ocio, senderismos, ejercicios mentales y físicos y prevenciones de enfermedades. 

58. Como llevar la economía, el final de la vida. 

59. Citas Medicas de Cabecera, Dietas/ enfermedades. 

60. Acceder a expedientes médicos. 

61. Acceder a páginas de manualidades, viajes y prevención. 

62. Espacios saludables, para realizar senderismo, parques naturales, escuelas de pacientes. 

63. Alimentación Sana y productos naturales. 

64. Datos médicos sobre la enfermedad, ejercicios físicos, estimulación de memorias, tele asistencia. 

65. Orientación sobre enfermedades, tutoriales mínimas, gimnasias. 

66. Alimentación saludable. 

67. Economía, IMSERSO, derechos y obligaciones. 

68. Salud y envejecimiento activo. 

69. Tratamientos o síntomas de una enfermedad. 

70. Alimentación Saludable. 

71. Salud, Tratamiento, curación de enfermedades. 

72. Salud, entretenimiento  y activar la mente. 

73. Sobe dietas, ejercicios, consejos sobre enfermedades, consejos mejorar memorias. 

74. Todo lo relacionado con la alimentación y ejercicios físicos, sobre la hipertensión. 

75. Buenas información y atención de mayores. 

76. Información sobre, especialistas. 

77. Información sobre alergias. 

78. Información sobre enfermedades relacionadas con el bienestar emocional. 

79. Actividades relacionadas con ejercicios físicos y emocionales. 

80. Ejercicios físicos. 
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81. Buenas prácticas sobre prevención y promoción de la salud y el envejecimiento activo. 

82. Información de medicamentos. 

83. Síntomas, evolución e información de enfermedades. 

84. Recursos Prácticos para realizar actividades. 

85. Alimentación, ejercicios físicos. 

86. La alimentación para mayores de 70 años y ejercicios acordes a la edad. 

 

Expectativas respecto al diseño de la plataforma 

 

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

 

1. Sencillos de utilizar. 

2. Que sea el vocabulario  sencillo. 

3. Que las páginas sean claras, sin saturar de información. 

4. Identificación clara de los CPAPM. 

5. Acceso fácil y rápido a las actividades y servicios del CPA personas mayores. 

6. Información de centros de mayores a nivel global, y de mi zona. 

7. Entrar en páginas  de centro de mayores y sobre la información de los centros. 

8. Visual, intuitiva, por ámbitos y interactivas, con agencias de actividades por localidades. 

9. Menú, claro y letra grande. 

10. Fácil acceso, letra grande, Dibujos o símbolos en vez de letras. 

11. Letra Grande, dibujos o símbolos que hagan más confiable su lectura. 

12. Formato con letras grandes y claras, dibujos que sean indicativos y fácil de mejorar. 

13. Sencillas en general, letra de grande. 

14. Terminologías adaptadas al lenguaje de las personas que más lo usarán. 

15. Dibujos, colores alegres, con diversos enlaces, indicadores auditivas, botón de ayuda, acceso sencillo y rápido. 

16. Sencillas de acceder, comprensibles, letras grades, colores vivos. 

17. Sencilla de usar, uso interdisciplinar con contenidos prácticos 

18. Interactivos, fácil de usar. 
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19. Letra Grande, contenidos multimedia, videos, colores prácticos, esquemas de contenidos claros. 

20. Colores Básicos, letras  grandes, iconos fáciles de identificar. 

21. Columnas de Herramientas7 enlaces fácilmente accesibles. 

22. Formato con funcionalidad, imágenes, videos. 

23. Tener un formato sencillo para personas mayores. 

24. Formato fácil de localizar contenidos de buena utilidad. 

25. Web fácil de localizar, Letras grandes y con imágenes. 

26. Enlaces fáciles de llegar, y con menos ventanas. 

27. Web adaptables a nuestras edades. 

28. Que tengas enlaces a otras áreas. 

29. Gratuita, sencilla formato APPs enlaces salud,  

30. Intuitivas, Gratuitas, sencillas, accesibles, visual, recursos de las CPAs. 

31. Accesibles `para personas mayores. 

32. Comprensibles, contenidos, variados. 

33. Adaptados a los mayores que no dominen bien informática. 

34. Utilidad, tutoriales para ser menos dependientes ( sacar vuelos) 

35. Formato fácil y accesible a las personas mayores. 

36. Colores, dibujos, claros, sencillos.  

37. Por iconos, interactivas de letras d grandes 

38. Cuatro pilares de envejecimiento activo 

39. Enlaces a aplicaciones gratuitas. 

40. Q unifique todo lo referencia a envejecimientos activo. 

41. Con Menú de loa pilares del envejecimiento activo. 

42. Sencillas para la edad de los mayores. 

43. Contenido fácil de identificar por los mayores. 

44. Contenidos con respuestas, que no sean muy técnicas. 

45. Sencillos de manejar, contenidos para el usuario y con sonidos. 
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46. Sencillo, fácil formato. 

47. Sencillas y con contenidos adecuados a la edad del mayor y se comparta con otros usuarios. 

48. Sencillas, claras y con imágenes. 

49. De fácil acceso y soluciones rápidas a las preguntas. 

50. Información sobres enfermedades relacionadas con personas mayores, imágenes. 

51. Sin palabras técnicas, y fácil de comprensión para personas mayores. 

52. Formato de Guía de paso a paso, con colores, imágenes. 

53. Información de hospitales, Teléfonos, agua, bancos, tren, con símbolos. 

54. Atractivo, fácil, claro, visibles, atractivo. 

55. Letra Grande, fácil acceso, intuitiva, variado. 

56. Lenguaje de forma fácil, dibujos, enlaces, fácil. 

57. Lenguaje y vocabulario sencillo y simple. 

58. Rapidez en el acceso y sencillas 

59. Utilización de Símbolos. 

60. Acceso Rápido y Claro. 

61. Contenido propios para las edades. 

62. Nombre cortos, ameno, variado, y específicos a edades. 

63. Que se puedan localizar las experiencias que se hayan hecho, interrelacionado  con diferentes colectivo de 

mayores, que se pueda utilizar en diferentes dispositivos móviles. (Tablet, móviles, PC) 

64. Colores, imágenes, sonido. 

65. Enlaces con otras web, interactivas, con sonido. 

66. Interactiva, claras. 

67. Sencillas y fácil de Utilizar, visual, Rápida. 

68. Intuitiva, Clara. 

69. Que sea Educativo, iconos expresivos y formativos. 

70. Grafica, videos, audio, para personas discapacitadas.  

71. Visual, fácil acceso, adaptado para personas mayores. 
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72. Que tenga Chat, grupos, reuniones. 

73. Letra Grande, esquemas de contenidos claro 

Experiencias sobre Envejecimiento Activo 

En la provincia de Córdoba 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: 

 Desarrollo de una App para la detección del deterioro cognitivo y realización de la estimulación. María Torralbo, Cruz 

Roja.  

 Clases de informática en para utilizar e-mail, pedir una cita, etc. Ángela Crespo, Centro de Educación Permanente 

"Josefina Molina". 
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