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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 Jaén fueron: 

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

Consejería de Salud. 

 Enrique López. Coordinador Provincial de educación Permanente. Delegación Territorial de Educación de Jaén. 

 Francisco Chavernas. Jefe del Servicio de Salud. Delegación Territorial de Salud de Jaén. 

 Elías Cabeza. Jefe de Servicio de Gestión de Servicios Sociales. Delegación Territorial de Igualdad y Políticas 

Sociales. 

 Alfonso Cruz. Vicerrector de la Universidad de Jaén. Presidente de la Fundación Ageing Lab. 

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

Número de participantes 

En el encuentro provincial de Jaén participaron 53 personas, con representación de las distintas organizaciones e 

instituciones convocadas (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Organizaciones participantes 

 

Jaén     

Organización  Nº 

Participantes 

% Participantes 

Asociaciones 3 5,66% 

Ayuntamientos 7 13,21% 

Centros (asistenciales, de servicios, 

educativos...) 

11 20,75% 

Ciudadanía 9 16,98% 

Consejerías 1 1,89% 

Delegaciones Territoriales 9 16,98% 

Diputaciones 2 3,77% 

Economía Social 1 1,89% 

Empresa Privada 3 5,66% 

Empresa Pública 3 5,66% 

Universidad 2 3,77% 

Otros 2 3,77% 

 

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. Temas concretos, sintomatología, modo de tratar enfermedades prevención. 

2. Salud información sobre diagnósticos, buenos hábitos, actividades culturales, ocio. 

3. Sobre enfermedades y sus síntomas, prevención, sobre talleres intervenciones sociales, proyectos a nivel social, 

provincial o regional y entidades que colaboran. 

4. Salud, sobre tratamientos, evoluciones de enfermedades que me afecten. 

5. Tratamientos por métodos naturales, actividades que pueda realizar como actividades físicas. 

6. Sobre enfermedades que se presentan a cierta edad, colesterol, diabetes, alergias. Patologías y sintomatologías, cita 

medicas, temas de prevención, actividades lúdicas. 

7. Salud y patologías en general de las enfermedades que afectan a los mayores. 

8. Talleres para mayores, promoción, participación ciudadana, y sobre enfermedades. 

9. Salud síntomas y signos de enfermedades, diagnósticos de enfermedad, sobre recuperación y tiempo, tratamientos, 

interacción con otros medicamentos. 

10. Oferta asistencial a nivel institucional y sanitaria, actividades y opciones comunitarias. 

11. Como acceder a servicios, como cita previa, vacuna, lista de espera, servicios comunitarios, prestaciones de 

dependencia, hacienda y información de enfermedades, información sobre recursos actividad física, alimentación 

equilibrada, ocio, participación social. 

12. Salud, alimentación y deporte, movilización de mayores, programa de estimulación de cognitiva, juegos 

interactivos. 

13. Salud, para ver enfermedades concretas, citas  médica. 

14. Experiencias y actividades diferentes. 

15. Actividades en áreas cercanas, Sintomatologías. 

16. Por dificultades con otros idiomas, busco experiencias en otras comunidades de nuestro país. 

17. Busco información en zonas pequeñas y en capitales como se relacionan las personas mayores. 

18. Turismo, circuitos culturales, prevención de determinados problemas con la salud, entrenamiento cognitivo con 

ejercicios y actividades, ejercicios físicos, actividades lúdicas, sintomatologías y patologías concretas. 

19. Noticias sobre avances médicos, tecnológicos, actividades cotidianas. 

20. Alimentos saludables, actividades de ocio, lugares con accesos accesibles para mayores, viajes, enfermedades, 

patológicas, sintomatologías, fármacos e interacciones.  

21. Actividades de fomento adaptado a las necesidades individuales. 

22. Participación consumo de ocio, turismo, hábitos saludables, deporte. 
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23. Actividades deportivas, avances futuros, información, tecnologías aplicables. 

24. Talleres, grupos socioeducativos, ejercicios y actividades de desarrollo cognitivo, ejercicios físicos, prevención de 

caídas. 

25. Prevención de  la aparición de patologías en mayores. 

26. Recursos, investigación, bibliografía, contactos, otros servicios institucionales. 

27. Programas  y planes de ámbito europeo o estatal, estudios sobre envejecimiento activo, salud, ejercicios físicos, 

salud física y mental, redes de apoyo social, bienestar emocional, encuestas de bienestar  social y salud. 

28. Iniciativas innovadoras, experiencias con nuevas tecnologías. 

29. Lugares cercanos a la vivienda de formación para mayores, ley de dependencia, actividades físicas. 

30. Proyectos implantados, herramientas y actividades de ámbitos saludables. 

31. Voluntariado de la cruz roja. 

32. Salud dieta equilibradas, actividades de fortalecimiento cognitivo, entretenimiento, formación, certificado digital. 

33. Información sobre salud y envejecimiento activo, alimentos, novedades que previenen el envejecimiento celular y 

neuronal. 

34. Ejercitación de la memoria visual, atención. 

35. Hábitos saludables alimentación equilibrada y actividades físicas y promoción de la salud mental en mayores. 

36. Actividades de prevención  en otros centros, deterioro cognitivo. 

37. Enfermedades, especialistas, actividades dirigidas para mayores ayudas adaptativas, ayudas técnicas. 

38. Problemas relacionados con enfermedades, dependencia, , ayudas técnicas, accesibilidad. 

39. Ejercicios físicos, talleres con contenidos lúdicos, prevención de dependencia. 

40. Recursos locales, talleres de todo tipo, manualidades. 

41. Sobre medicación, citas médicas, solicitud y cambio en citas, dolencias y enfermedades que afectan a los mayores. 

42. Hábitos saludables y formas de vida, promoción de  la salud y el envejecimiento, prevención de UPPs, 

movilizaciones. 

43. Definiciones de enfermedades, causas y prevención, ocio en  la zona de residencia, recursos gratuitos, citas 

médicas, terapias alternativas. 

44. Prevención de caídas en personas mayores, terapias alternativas. 

45. Tiempo de ocio, estimulación cognitivas, materiales gratuitos para talleres. 

46. Deterioro cognitivo, terapias grupales, dinámicas de grupos, actividades saludables. 
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Expectativas respecto al diseño de la plataforma 

 

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

 

1. Uso fácil, colorido, letras grandes, gratuito, Interactivo, preguntas y respuestas. 

2. Accesible, claro, gratuito, sin códigos, con utilidad acorde a las edades y conexión a las redes sociales. 

3. Formato accesible, gratuito, de fácil manejo, atractivo y atrayente, sin códigos de accesos. 

4. Formato fácil, atrayente, fundamentalmente íconos, contenido de salud e inquietudes de os mayores, formativas. 

5. Gratuita, letras grande, poca letra, muchos íconos, fácil acceso, sin códigos, inicios con palabras cortas, que tenga 

un buscador para actividades de ocio, salud, tratamientos, audios, videos, filtros, interactiva. 

6. Formato sencillo, interactivo, de colores, atractivo, letra grande, íconos de fácil reconocimiento. 

7. Fácil uso, muy colorida, muy grafica, clara, breve y sencilla, sin necesidad de un complejo manual para su uso. 

8. Formato y letras grande, elementos auditivos, producto de apoyo, accesibilidad. 

9. Formato claro, accesible, clarificación de conceptos, enlaces directos, diversas. 

10. Letra Grande, dibujos aclarativos, audio. 

11. Fácil, intuitiva, atractivo, con letra y colores vivos, fácil  de localizar con información para personas mayores y 

resto de la población. 

12. Aplicable, accesible, botón de inicio, con un árbol de estructura, con zonas para usuarios y profesionales.   

13. Diseño responsable, letra grande y colorido. 

14. Accesibilidad, diseño adaptable para diferentes dispositivos, intuitiva, con guía para usuarios. 

15. Sencilla, usabilidad, contenidos claros, intuitiva, con ayuda telefónica y online. 

16. Intuitiva, accesible, pocos clic, con accesos a recursos de información y a otras páginas. 

17. Accesible, atractivo, intuitivo, contenido de salud, servicios, cultura, patrimonio, promoción. 

18. Plataforma con contenidos adaptados al ámbito de la persona y su zona geográfica. 

19. Amigable, con contraste de colores, íconos y textos grande, para facilitar la usabilidad, con buscadores de recursos, 

ocio, cultura, asistencia personal, con chat. 

20. Accesible, con texto adaptado a las personas mayores y voz, que tengas varios perfiles de mayores, con diseño 

sencillo y ajustable. 

21. Formato móvil, muy intuitivo, sencillo bidireccional, interactivo, entretenido y útil, gratuito. 
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22. Letra preferiblemente grande, lenguaje sencillo, muchos íconos, acceso fácil de información cortos y espaciados, 

diferenciación de temas por colores, con temas agrupados y en formato de cuadros, mensaje de voz. Sonoros. 

23. Fácil acceso, interactiva, pregunta y respuestas, contenga temas de salud física, mental, social, con información de 

enlaces. 

24. Temas de salud, vida saludable. 

25. Gratuita, fácil acceso, gráficos e íconos grandes, interactiva. 

26. Fácil, acceso, íconos grandes, letra grande, colores interactivo, navegación táctil, teléfonos 24 horas. 

27. Soporte audiovisual, asistencia en la navegación. 

28. Colorido, letras grandes, contenidas, noticias, agendas, directorios. 

29. Poca letra y más gráficos, fotos, imágenes, con muchos ejemplos. 

30. Fácil, accesibilidad, información clara, lenguaje sencillo. 

31. Manejabilidad, intuitivo, letra clara. 

32. Salud, prevención, ocio, educación. 

33. Íconos ilustrativos, poco texto, con pocos interfaz, con temas de salud, ejercicios, nutrición. 

34. Lenguaje sencillo, con íconos, mensajes en audio, interactivo. 

35. Táctil, íconos, colorido, llamativos y letras grande, con explicaciones en audio, con guía de paso a paso, filtros 

facilitadores, acceso fácil, actualizadas. 

36. Letra Grande, pictogramas, color audio, con información y enlaces. 

37. Letra Clara y grande, imágenes y dibujos, sencilla, uso de actividades lúdicas. 

38. Poco texto, muchas imágenes, gráficos, enlaces a redes sociales, descargas gratuitas, agendas con fechas de futuras 

actividades. 

39. Clasificada por áreas, lúdicas, contacto, ocio, información sobre actividades provincia. 

40. Muy colorida, atractiva, contenidos sencillos y accesibles, letras grandes, manual de uso. 

41. Facilidades de acceso y manejo, letra grande. 

42. Imágenes, ícono, visual. 

43. Colorida, intuitiva, imágenes, con íconos reconocibles, mensaje en audio, interactiva. 

44. Red social y contactos, participación ciudadana, formación. 

45. Acceso a profesionales y entidades, adaptados para ser muy sencillo. 

46. Poco texto, muchas imágenes, gráficos, enlaces a redes sociales, descargas gratuitas. 
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Experiencias sobre Envejecimiento Activo 

En la provincia de Jaén 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: 

 Laboratorio Social (Living Lab) y actividades relacionadas con nuevas tecnologías. Lucía González, Fundación Aging 

Lab y Macrosad. 

 Vídeo-presentación Laboratorio de Inteligencia Ambiental. Ángel Luis García, CEATIC (Centro de Estudios 

Avanzados en Tecnologías de la Información y de la Comunicación).  

 Red social para personas mayores ENREDATE, localización de personas con deterioro cognitivo y voluntariado de 

acompañamiento. Irene Bueno Cano, Cruz Roja. 
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