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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 Granada fueron: 

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

Consejería de Salud. 

 Rafael García Ávila. Coordinador Provincial de Educación Permanente. Delegación Territorial de Educación de 

Granada. 

 Isabel Marín. Jefa del Servicio de Salud. Delegación Territorial de Salud de Granada. 

 Ana María Rey. Directora del CPA “Buenos Aires” y en representación de la Delegación Territorial de Igualdad y 

Políticas Sociales. 

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

Número de participantes 

En el encuentro provincial de Granada participaron 39 personas, con representación de las distintas organizaciones e 

instituciones convocadas (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Organizaciones participantes 

 

Granada     

Organización  Nº 

Participantes 

% 

Participantes 

Asociaciones 2 5,13% 

Ayuntamientos 5 12,82% 

Centros (asistenciales, de servicios, 

educativos...) 

6 15,38% 

Ciudadanía 7 17,95% 

Consejerías 1 2,56% 

Delegaciones Territoriales 6 15,38% 

Diputaciones 1 2,56% 

Economía Social 2 5,13% 

Empresa Privada 2 5,13% 

Empresa Pública 3 7,69% 

Universidad 1 2,56% 

Otros 3 7,69% 

 

 

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. Dietas alimenticias, actividades deportivas 

2. Sobre el envejecimiento activo, que elementos lo constituyen. 

3. Consejos, conocimientos, actividades que facilitan y favorecen el Envejecimiento. Activo. 

4. Servicios y actividades disponibles en el lugar de residencias. 

5. Formación, ocio y información en general. 

6. Ejercicios, recursos, viajes, ocio, farmacias, CPA, C. salud. 

7. Enfermedades como alzhéimer, ayudas técnicas y rutas. 

8. Ofertas  en formación y actividades a nivel local de la zona. 

9. Alimentación, ejercicios, viajes, salud, rutas, enfermedades, que se oferta en formación, actividades a nivel local de 

mi zona. 

10. Participación en grupos de temáticas de desarrollo artístico. 

11. Opción, orientación antes dificultades, asesoramiento en salud, cuidados y alimentación. 

12. Participación social, asertividad, recursos públicos y privados. 

13. Innovaciones, dependencia, relaciones familiares. 

14. Alimentación saludable y ejercicio físico. 

15. Dinamización y participación en torno a mantener y mejorar la sintonía personal. 

16. Aceptación del deterioro a nivel emocional. 

17. Mantener el interés y la curiosidad del entorno que me rodea. 

18. Sobre salud y envejecimiento activo, criterios como cuidar mi salud. 

19. Dietas, Ejercicios físicos. 

20. Actividades a nivel emocional, cuidados y síntomas así como sobre salud mental. 

21. Salud responde, control de citas médicas. 

22. La aplicación (EL CALLEJERO) acceso difícil y donde vivo, para conocer  sobre actividades, formación y talleres. 

23. Frutas y verduras saludables y acceso a ayudas y subvenciones. 

24. Buenas Prácticas en diferentes países, eficiencias de los talleres de memorias y estrategias de participación activa 

real. 

25. Prevención de la salud, la promoción y autonomía personal. 

26. Actividades de participación activa con el municipio. 



INFORME PROVINCIAL 

 

6   

 

 

FOMENTO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE A TRAVÉS DE SOLUCIONES DIGITALES 

27. Como prevenir enfermedades no trasmisibles y tratamiento para una mejor calidad de vida, una vez instaurada la 

enfermedad. 

28. Remedio para mi salud mental, como progresa la investigación sobre la dolencia que me aqueja. 

29. Actividades programadas para personas mayores e intervención. 

30. Comidas y ejercicios. 

31. Como cuidar algunas de mis dolencias personales. 

32. Ejercicios normales para mi edad, sintomatologías para problemas en concretos. 

33. Talleres y ejercicios que mejoran el envejecimiento. 

34. Conceptualización y legislación, programación de actividades. 

35. Proyecto de envejecimiento activo, enfermedades comunes en la población mayor, prevención, tratamiento y 

herramientas para combatirlas. 

36. Alimentación y terapias alternativas, actividades y recursos. 

37. Bienestar emocional y prevención de enfermedades. 

38. Legislación autonómica, estatal y local. Regulación de normativas, Guías –manuales para su programación. 

39. Información sobre enfermedades más comunes, asociadas al proceso del envejecimiento. 

40. Actividades de participación, formación cercana mi entorno más próximo. 

41. Formación sobre órganos y como controlar el colesterol. 

42. Información sobre un problema de salud urgente a una persona que vive en soledad. 

43. Actividades que me convienen a mi edad y sobre  hipertiroidismo. 

44. Actividades para retrasar en envejecimiento, recursos formativos  que mejoran el bienestar. 

45. Centro de envejecimiento activo y ejercicios de relajación, Recursos alternativos. 

46. Educación y seguridad vial. 

47. Actividades deportivas dirigidas a nivel municipal. 

48. Carteras de servicios sanitarios. 

49. Salud emocional, inteligencia emocional y mapas de actividades de recursos. 

50. Salud, como tratar algún tipo de enfermedad, alimentación saludable y sitios donde desarrollar actividades. 

51. Dietas sanas para mi peso, centros donde gratuitamente den actividades para mejorar. 

52. Sobre ejercicios, según enfermedad  que y los indebidos. 
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53. Ejercicios adecuados a la las personas  mayores. 

54. Salud enfermedades tipos de la tercera edad, recomendaciones y tratamientos, así como sintomatologías. 

55. Envejecimiento activo y actividades cercanas a mi centro. 

56. Mejorar información sobre determinadas enfermedades, destinos y ofertas de ocio y tiempo libre. 

57. Manejo de nuevas tecnologías. 

58. Temas de alimentación saludable, síntomas de enfermedades y su prevención. 

59. Como manejar herramientas que favorezcan la salud (Podómetros) 

60. Talleres específicos de psicomotricidad y musicoterapia. 

61. Habilidades para manejar situaciones de estados de nerviosismo y agresividad. 

62. Alimentación dieta, medicamentos e indicaciones, ejercicios específicos para limitaciones funcionales concretos. 

63. Como puedo cambiar el médico, enfermera,, hospital. 

64. Puedo usar algún tratamiento natural con la patología que tengo. 

65. Medicina natural, sexualidad en la tercera edad y consejos para las personas que cuidan. 

66. Soluciones para mejorar mi bienestar  emocional que repercutirá en m bienestar físico. 

67. Grupa de actividades que me ayuden a desarrollar la convivencia. 

68. Salud y envejecimiento, cocina mediterránea, viajes internacionales con apoyos. 

69. Gestiones administrativas por internet, entidades sanitarias y cursos. 

70. Actividades, información sobre las distintas prestaciones que hayan para fomentar su autonomía. 

71. Habilidades cognitivas, salud, deporte, alimentación y colesterol. 

72. Talleres, grupos de reunión y trabajos. 

73. Que tipos de deportes puedo hacer para mejorar mi estado de salud. 

74. Tipos de actividades para sentirme bien con migo misma. 

75. Servicios y actividades disponibles en mi lugar de residencia. Formación y Ocio. 

76. En que consiste en envejecimiento activo, que elemento lo constituyen, consejos, conocimientos y actividades que 

lo faciliten. 

77. Dieta, alimentación y actividades deportivas. 

78. Formas de mantener la mente activa en mayores. 
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79. Programa de fomento de ejercicios y rehabilitación. Alimentación saludable. 

80. Talleres de memorias y entretenimiento mental. 

Expectativas respecto al diseño de la plataforma 

 

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

 

1. Fácil acceso en lectura y comprensión  adaptadas a neolectores. 

2. íconos  grandes y letra grande. Con acceso a discapacitados. 

3. Interactiva, muy local, ejercicios para los profesionales. 

4. Accesibles, sin publicidad, sensores y con imágenes visuales. 

5. Poco texto, con enlaces rápidos y con posibilidades de comunicarse y que vincule a otras plataformas. 

6. Letra y tamaño adecuado, imágenes atractivas, sencilla. 

7. Lectura fácil, diferentes ítem, icónico, audio y video. 

8. Ex posición clara y sencilla, con imágenes, en letra grande. 

9. Opción alta voz y lectura automática de textos. 

10. Opción guardar personalizable, con enlace donde buscará autobuses y medio de transporte. 

11. Buena visibilidad, adaptable a las personas mayores. 

12. Cursos, universidad, enlaces a transporte, museos, horarios, plazas y jardines. 

13. Fácil de utilizar para personas mayores en todo sus contenidos. 

14. Fácil de manejar para poder encontrar lo que se busca con facilidad. 

15. Sencillez y claridad, desglose de los objetivos generales y dentro de ellos los objetivos secundarios. 

16. Soluciones fáciles para cada uno y medios para llevarlos a cabo. 

17. Cuidadores domésticos, información acompañada de dibujos. 

18. Diseño claro y fácil de manejar, que sean resolutivo. Con contenido que ayuden a mejorar y resolver problemas. 

19. Funcionalidad, fácil, con colores y letras grandes. Con contenidos claros y ágiles. 

20. De fácil manejo, que tenga una buena estructura. Aplicaciones en video y sean resolutivo. 

21. Muy visual, ágil, fácil y fuentes grandes y claras. 

22. Palabras claves, enlaces intuitivos y elementos llamativos, como dibujos colores etcétera. 
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23. Diseñada según localidad, con un mapa según zona. 

24. Contenido agradable y sencillo. 

25. Intuitiva y lógicas. Información General para mayores, todo lo que tú necesitas. 

26. Sencilla, fácil de usar y evitar comentarios. 

27. Que sea muy intuitiva y accesible. Uso de pictogramas. 

28. Es lenguaje sencillo, colores agradables y tamaño adecuado a vista cansada. 

29. Validada por usuarios, tamaño de letra grande y frases cortas. 

30. Imágenes que nos lleven a contenidos de última noticia. 

31. Interactiva y con aportaciones. 

32. Sencillo manejo, letra grande y legible. Vocabulario sencillo. 

33. Muy visual, lectura fácil de contenido y letra grande. 

34. Menudo muy intuitivo, accesible en un smartphone. 

35. Muy gráfico, redireccionable, moldeable  a nuestras necesidades. 

36. Letra e iconos grandes, con colores y que sea muy intuitiva. 

37. Acceso rápido al menú quizás organizada por áreas frecuentes. 

38. Un formato de lectura fácil con lenguaje coloquial. Con una estructura sencilla de forma que se veía rápidamente 

con temas y con información que se desea obtener. 

39. Que contenga videos y Audio. De acceso rápido 

40. Muy interactiva y de fácil navegación. Iconos y sin publicidad. 

41. Letra clara y legible, intuitiva para mayores no para niños. 

42. De acceso rápido con vídeos, explicaciones claras y no tenga publicidad. 

43. Lectura fácil el lenguaje sencillo. Formato visual mediante imágenes pero sin sobrecargar el espacio. 

44. Con ayuda en caso de no encontrar la información. 

45. Contenidos audiovisuales, accesible y  letra grande. 

46. Debe ser muy visual, ágil y fácil. Intuitiva con pocos clic de ratón y letras grandes. 

47. Contenidos muy entendibles poniéndose en la lógica de los mayores. 

48. Foro de intercambio de comunicación continúa. 
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49. Bufones de propuestas y sugerencias. 

50. Valoraciones de las actividades. Un formato fácil accesible y letra grande. 

51. Lengua es sencillo, con opción aumentar el tamaño, lectura por voz. 

52. El programas que faciliten el acceso y entendimiento de las consultas. 

53. Iconos sin muchos elementos, de fácil acceso. 

54. En la página principal, iconos reconocibles sobre la temática. 

55. Llamativa, fácil lectura, fácil manejo, útil y soluciones claras. 

56. Limpia, con espacios bien identificados, no saturar con muchas imágenes. 

57. Formato de fácil acceso, contenidos reales y atractivos con utilidades reales.  

Experiencias sobre Envejecimiento Activo 

En la provincia de Granada 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: 

 Presentación de la actividad “Cierre de agenda”. Ana María Rey, Directora CPA "Buenos Aires". 

 Voluntariado para personas mayores y diversidad funcional en salud. José Luis Sabatell, Asociación de 

voluntariado en salud “Acercando distancias”. Centro de Salud La Caleta. 
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