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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 Málaga fueron: 

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

Consejería de Salud. 

 Mari Carmen Montañés. Jefa de Servicio de Gestión de Servicios Sociales. Delegación Territorial de Igualdad y 

Políticas Sociales. 

 Yolanda González Pérez. Jefa del Servicio de Salud. Delegación Territorial de Salud de Málaga. 

 Jesús Delgado. Director del Aula de Mayores de la Universidad de Málaga. 

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

Número de participantes 

En el encuentro provincial de Málaga participaron 51 personas, con representación de las distintas organizaciones e 

instituciones convocadas (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Organizaciones participantes 

 

Málaga     

Organización  Nº 

Participantes 

% 

Participantes 

Asociaciones 4 7,84% 

Ayuntamientos 2 3,92% 

Centros (asistenciales, de servicios, 

educativos...) 

10 19,61% 

Ciudadanía 10 19,61% 

Consejerías 1 1,96% 

Delegaciones Territoriales 12 23,53% 

Diputaciones 0 0,00% 

Economía Social 0 0,00% 

Empresa Privada 0 0,00% 

Empresa Pública 1 1,96% 

Universidad 4 7,84% 

Otros 7 13,73% 

 

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. Actividades 

2. Materiales para la formación práctica del uso de TICs, brecha Digital generacional. 
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3. Información prioritaria para acceder a actividades sobre salud para mayores en las zonas cercanas a la residencia de 

los mayores. 

4. Salud para la tercera edad toda la información. 

5. Búsqueda de actividades acorde a las edades. 

6. Sobre las medicaciones, su utilidad y contraindicaciones 

7. Medicación y alimentación. 

8. Información sobre senderismo, gimnasia, salud  

9. Información sobre el sueño, uso de fármacos para el insomnio y sus efectos secundarios. 

10. Básico, previa alfabetización digital a los mayores. 

11. Sobre Edadísmo (discriminación a colectivos por sus edad).  

12. Información sobre relaciones sociales. 

13. Sobre enfermedades, ejercicios terapias para mayores,  

14. Información sobre lugares adaptados para mayores. 

15. Dietas, ejercicios saludables, y como mejorar la salud con soluciones más naturales. 

16. Impacto medioambiental sobre los medicamentos, ahorro energético. 

17. Definición de algunas dolencias que no tengo información, Talleres. 

18. Salud, prevención y mejora, ocio, tiempo libre. 

19. Alimentación, ejercicios adecuados a la edad, actividades con mayores, ocio, actividades sociales y culturales. 

20. Actividad  física y viajes. 

21. Información de actividades que realiza el ayuntamiento, ocio, actividades para la tercera edad. 

22. Donde realizar ejercicios, ayuda en el domicilio, información sobre prótesis dentales, auditivas, reformas en el 

hogar. 

23. Ejercicios físicos y como disminuir el consumo de  medicamentos. 

24. Ejercicios adecuados para diferentes patologías, alimentación adecuada. 

25. Rutas para senderismo, alimentación adaptación de la vivienda. 

26. Estimulación cognitiva. 

27. Como contactar con los profesionales de la salud. 

28. Alimentación, Normativas, prevención de la salud 
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29. Alimentación saludable, refuerzo de la memoria, experiencias, recursos, uso de medicamentos, ejercicios 

adaptados. 

30. Recetas, propiedades de los alimentos, y remedios naturales. 

31. Información de enfermedades que afectan a la tercera edad más común, ejercicios determinados para mejorar 

determinadas dolencias y enfermedades. 

32. Alimentación, ejercicios físicos, recursos culturales, actividades de entretenimiento para mayores. 

33. Actividades para la promoción de salud en las localidades. 

34. Asociaciones para mayores. 

35. Plataformas para cuidadoras, guía de recursos. 

36. Actividad física adaptadas para mayores, ejercicios de fortalecimiento, lugares donde practicar mas cércanos   

Expectativas respecto al diseño de la plataforma 

 

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

 

1. Experiencias locales sobre el tema, expectativas, necesidades de los mayores sobre el trabajo en la  promoción de 

la salud. 

2. Formato de letra legible, índice claro y sencillo, contenido sobre necesidades diarias cotidianas de las personas 

mayores, tutoriales. 

3. Intuitiva, visual , íconos,  sobre cajeros, compra por internet, acceso  a medios de comunicación,  

4. Intuitiva, contenido, actividades, con imágenes fáciles de comprender, atractivo. 

5. Formato amigable, tamaño de letra, combinación de texto y imágenes, colores y diseño atractivo. 

6. Contenido claros estructurados, índice, modular, con soporte, imágenes, videos, juegos educativos. 

7. Herramientas visuales, demostrativas, tutoriales. 

8. Lenguaje sencillo, de comprensión fácil, fácil de acceder. 

9. Pocos pasos y sencillos, con imágenes, lenguaje sencillo, letras adecuadas. 

10. Muy visual, vocabulario accesibles, letra grade,  

11. De acceso fácil, con instrucciones claras, muchas imágenes, vocabulario destinados a personas mayores, foros para 

exponer sus dudas. 

12. Sencillo, con imágenes y dibujos, tutoriales para guiar la búsqueda. 

13. Formato conciso, claro, intuitivo, con muchas imágenes, con contenidos, mantenimiento de salud, dietas, 

ejercicios, ejercicios de salud mental, relaciones sociales. 
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14. Chat para hacer preguntas, sobre funcionamiento y contenido, visual. 

15. Básico, alfabetización previa, iconos grandes e intuitivos, utilización de imágenes y vídeos, menú fácil y claros. 

16. No utilizar elementos auto desplegables, de pocos pasos, mapa web en lugar predominante, tamaño de letra, 

mantener el interfaz a lo largo del tiempo. 

17. Práctica, útil, fiable, accesible,  

18. Fácil de acceder, clara en sus explicaciones, participativas, chat, en cada página una ayuda. 

19. Letra Grande, lenguaje fácil, íconos llamativos, intuitiva. 

20. Interactiva, sencilla, metódica, contenidos de actividad física, tipos de ejercicios según patologías, entretenimiento. 

21. Formato digital, fácil, accesible, con contenidos exclusivos para mayores, informativos, atractivos. 

22. Fácil de acceder, sencillo, con imágenes, contenidos fiables, de temas de salud, jurídico, de seguridad, visitas 

culturales. 

23. Accesible, clara de fácil acceso,  con menos texto y mas imágenes. 

24. Clara, contenidos concretos, llamativas. 

25. Fácil manejo intuitivo, imágenes y dibujos, con páginas de contactos, ocio, salud, ofertas en compras, llamativas. 

26. Letra grande, sin descargas o que no sea tan lenta, que tenga contenidos domésticos. 

27. De fácil acceso y manejo, con imágenes, y vocabulario adaptado. 

28. De fácil acceso, contenidos prácticos, intuitivo, formato claro, con contenido de compras, salud, cultura y ocio. 

29. Con Posibilidades de respuestas y preguntas, con lenguaje acorde a las personas a que va dirigido. 

30. Con pocas categorías, sencilla de uso. 

31. Contenidos claros, sencillos, adaptables a las necesidades del usuario, de fácil manejo con juegos educativos, con 

apartados divididos como los apartados del proyecto. 

32. Tipo aplicación, muy visual, fácil acceso, muy intuitiva, lenguaje  claro para una mejor alfabetización digital, 

voluntariado, compromiso digital. 

33. Simple e intuitiva, adaptables para diferentes dispositivos digitales, con guía de recorrido siempre reversibles y sin 

muchos interfaz. 

34. Clara, intuitiva, con fotos e imágenes, con los contenidos a un clic. 

35. Útil, sencilla, clara, con contenidos contrastados. 

36. Íconos representativos, cuatro áreas, interconectadas, cultura salud, ocio, participación. 

37. Como APPs, intuitiva, fácil. 
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Experiencias sobre Envejecimiento Activo 

En la provincia de Málaga 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: 

 Proyectos relacionados con nuevas tecnologías y envejecimiento activo de la Universidad de Mayores. Jesús Delgado, 

Director del Aula de Mayores de Málaga. 

 Escuela de Envejecimiento Activo de la Asociación En activo. Mª Luz Burgos, Trabajadora Social del Centro de salud 

El Palo. 
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