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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 Sevilla fueron: 

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

Consejería de Salud. 

 Ana Cortés en representación de Ramón Santos. Jefe del Servicio de Salud. Delegación Territorial de Salud de 

Sevilla. 

 Ángel Muñoz. Coordinador Provincial de Educación Permanente. Delegación Territorial de Educación de Sevilla. 

 José Manuel Huertas. Asesor Técnico de la Consejería de Educación Permanente. 

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

Número de participantes 

En el encuentro provincial de Sevilla participaron 42 personas, con representación de las distintas organizaciones e 

instituciones convocadas (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Organizaciones participantes 

 

Sevilla     

Organización  Nº 

Participantes 

% 

Participantes 

Asociaciones 2 4,76% 

Ayuntamientos 3 7,14% 

Centros (asistenciales, de servicios, 

educativos...) 

14 33,33% 

Ciudadanía 6 14,29% 

Consejerías 3 7,14% 

Delegaciones Territoriales 7 16,67% 

Diputaciones 1 2,38% 

Economía Social 0 0,00% 

Empresa Privada 1 2,38% 

Empresa Pública 3 7,14% 

Universidad 1 2,38% 

Otros 1 2,38% 

 

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. Nutrición, móviles, educación y salud. 
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2. Actividades adaptadas a personas mayores. 

3. Tecnología, ayudas técnicas, domótica. 

4. Hábitos saludables, pensiones, ocio saludable. 

5. Alimentación saludable, forma de preparación de comidas, en el sitio físico. 

6. Viajes, talleres, actividades donde puedo participar. 

7. Sobre salud, sobre enfermedades y tratamiento. 

8. Prevención, información, otras actividades. 

9. En el censo físicos para mejorar la salud, adecuados a una edad. 

10. Actividades de estimulación cognitivas, mantenimiento. 

11. Información sobre problemas específicos de salud. 

12. Actividades guiadas sobre ejercicio físico, ejercicios cognitivos. 

13. Alimentación, actividades cerca de mi domicilio 

14. Productos naturales, alimentación. 

15. Tratamientos de podología, viajes. 

16. Talleres disponibles. 

17. Hábitos de vida saludable, espacios de ocio, recursos educativos. 

18. Salud, cita previa médica, auto diagnóstico clínico sobre alguna enfermedad o dolencia. 

19. Ocio en Sevilla  y en sus alrededores. 

20. Programas de salud en el distrito sanitario. 

21. Limitaciones sobre enfermedades concretas, recursos disponibles. 

22. Actividades y costes de las mismas. 

23. Sobre salud, estilo de vida, actividades al aire libre. 

24. Factores para una buena calidad de vida y bienestar. 

25. Alimentación saludable y hábitos saludables. 

26. ejercicios físicos, educación sexual. 

27. Información sobre salud emocional, alimentación, problemas y enfermedades. 

28. Ocio y participación. 
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29. Sobre la soledad, y sexualidad. 

30. Profesionales, especialistas, evidencias científicas, recursos disponibles. 

31. Material divulgativo para pacientes mayores. 

32. Convocatorias, ayudas, cursos, viajes, promociones, fiestas, visitas culturales. 

33. Desigualdad en salud, cursos técnicos de apoyo para patologías. 

34. Los miedos en la persona mayores, soledad, economía y enfermedad. 

35. Salud, hábitos  saludables, sobre enfermedades, envejecimiento activo. 

36. Talleres de ocio y tiempo libre, 

37. Experiencias similares a las nuestras. 

38. Recursos, actividades, espacios culturales, viajes, cita previa, alimentación. 

39. Patologías, educación, seguridad. 

40. Patologías concretas, respuestas e información. 

41. Participación, actividades de ocio que fomentan la calidad. 

42. Ejercicios físicos, psicología emocional. 

43. Prevención, solución de enfermedades patológicas. 

44. Fomento de participación, promoción y actividades. 

45. Ejercicio mental 

46. Avances científicos, sobre mi salud, noticia y actividades. 

47. Alimentación, miedos, hábitos saludables, educación e  igualdad. 

48. Buscar una enfermedad en concreto. 

49. Recursos sociales y sanitarios. 

50. Actividades para mayores como recursos activos y sociedades. 

51. Recursos socio sanitarios. 

52. Sobre ejercicio físico para mayores, actividades a realizar con grupos de mayores. 

53. Temas de ocio, tiempo libre, rutas naturales, temas de cocina, recetas saludables. 

54. Ayudas técnicas para la utilización de dispositivos. 

55. Talleres sobre el que los de vida saludables, asociaciones. 
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56. Información sobre actividades de ocio para mayores. 

57. Estimulación colectiva y cognitivas. 

58. Actividades sociales físicas, ocio y fomento de relaciones sociales. 

59. Pensiones,, dependencia ,patología, educación e igualdad, idiomas. 

60. Aprendizaje y estimulación, como también dependencia. 

61. Recursos disponibles, actividades relacionadas con el envejecimiento activo en General. 

62. Artículos científicos en revistas y libros. 

63. Ocio, tiempo libre, cosas que imparten como los TIC. 

64. Tablas de desecho para dar la espalda y zona lumbar. 

65. Información sobre alimentación saludable. 

66. Ejercicios y hábitos saludables. 

67. Temas de alimentación saludable, y aprendizaje. 

68. Salud y envejecimiento. 

69. Alimentación, preguntas para embellecer activamente. 

70. Información sobre envejecimiento activo y dinámica de grupo. 

71. Habilidades sociales, ocio, tiempo libre. 

72. Ejercicios adecuados para mi edad y limitación. 

73. Dietas según la enfermera que tengo y viajes adecuados para mayores. 

74. El sitio físico adaptado a edad y patología. 

75. Mantenimiento de la memoria  y estimación cognitiva. 

Expectativas respecto al diseño de la plataforma 

 

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

 

1. Accesibilidad visual, como los contrastes y temas. Letra grande. 

2. Información cultural información de cercanías barrio pueblo. 

3. Con videos tutoriales, accesible a personas invidentes. 

4. Multiformatos para usar desde  móviles. 
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5. Intuitiva, lenguaje accesible, organizada por áreas y temas 

6. Fácil manejo en búsqueda. 

7. Poder acceder de forma sencilla, con un vocabulario sencillo. 

8. Comprensiva para personas mayores. 

9. Que contengan enlaces para practicar un deporte, sobre sexualidad, prevención y seguridad. 

10. Salud, actividad para mayores, clases de informática para mayores. 

11. Un lenguaje más sencillo para poder entender. 

12. Información para acceso a eventos tecnológicos. 

13. Sobre alimentación, prevención y seguridad 

14. Sobre la soledad en personas mayores. 

15. Que sea fácil entre iguales, asesoramiento, accesible. 

16. Zonas para conocer a personas y opiniones de expertos. 

17. Que sea fácil para la persona que no entiendan bien internet. 

18. Que sea muy fácil y clara para su utilidad en personas mayores. 

19. Que hayan casos prácticos como tutoriales y que sea fácil de manejar. 

20. Foros entre mayores, tutoriales con imágenes explicativas para facilitar el acceso de personas con bajo nivel 

educativo. 

21. Formato Audio  en cuadro de colores y ordenados por temáticas. 

22. Archivos un documento sobre temáticas concretas y que se puedan descargar. 

23. Fácil acceso, interactivo, espacios para profesionales y usuarios separados por temas. 

24. Que contenga información sobre recursos sociales educación y economía. 

25. Sencilla, actualizada, con foro por temas y temáticas. 

26. Atractivas, intuitiva, básica, con vídeos y datos de contacto. Con  teléfonos importantes. 

27. Enlaces por núcleos temáticos, centro de interés 

28. Con foros,  correo electrónico y muy accesible 

29. Formato moderno, multiplataformas, accesible, actualizada de forma diaria. 

30. Con contenidos y buscador de redes sociales y aplicaciones. 



INFORME MENSUAL 

 

  9 

 

 

FOMENTO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE A TRAVÉS DE SOLUCIONES DIGITALES 

31. Que contenga noticias, libre sin ideologías y navegación amigable. 

32. Auto gestionables por usuarios, y que se puedan subir contenidos por todas las partes. 

33. Como enlaces de interés y espacios específicos para grupos o asociaciones. 

34. Intuitiva, con botones para áreas, con vídeos experiencias reales. 

35. Foros de participación, chat y audiovisual. 

36. Contenidos atractivos, colores vivos, espacios compartidos para profesionales y usuarios. 

37. Contenidos respetuosos con la diversidad de género. 

38. Alimentación, ejercicios, ocio, solución de problemas, sobre pensiones y sexualidad. 

39. Facilidad en el acceso, simplicidad. 

40. Uso sencillo, multiplataforma, simple y clara. 

41. Color claro fondo oscuro letra grande. 

42. Con foros y noticias de actividades relacionadas con el envejecimiento activo. 

43. Actividades donde puedan participar mayores 

44. Accesible, atractiva, manejable y que tenga contenidos de salud. 

45. Con muchos videos. 

46. Seguridad doméstica, contenidos de ocio, salud, dietas y ejercicios saludables. 

47. Con vídeos tutoriales foros y lenguaje claro. 

48. Diseño atractivo contenido sencillo fácil y rápido acceso. 

49. Diseño dinámico a través de pestañas por temas organizado. 

50. Plataforma que sea aplicable para móviles. 

51. Fácil de manejar con tutoriales que te guíen. 

52. Accesible a invidentes, letra grande botones grandes, seguridad en la red y contraseñas pictogramas. 

53. Funcional, forma todo Audio, con tutoriales y fomento de ayuda mutua. 

54. Letras y grandes con información sobre educación, idiomas y muchos tutoriales. 

55. Que contenga temas de salud, consejos, ejercicios físicos y mentales. 

56. Que contenga información sobre hospitales y residencias. 

57. Información sobre ocio viajes y relaciones sociales. 
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58. Con foros de participación y actividades lúdicas 

Experiencias sobre Envejecimiento Activo 

En la provincia de Sevilla 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 del informe “TIC y mayores: análisis de Focus Group”. Rubén Martín Gimeno, profesor Universidad 

Pablo de Olavide. 

 Curso Preparación a la Jubilación del IAPP. Federico Alonso Trujillo, Director del Plan andaluz para la autonomía 

personal y prevención de la dependencia. 

 Estrategia de participación “Unidades de Convivencia”, adaptación del Modelo Como en Casa. Eva Enamorado, 

Terapeuta Ocupacional, de la Residencia Vicente Ferrer, Sociedad Cooperativa Andaluza “El Roble”. 
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