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Justificación: 

De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se 
espera que en Europa la proporción de mayores sea de un 34% en 2050 con un 
considerable aumento de mayores de 80 años en las próximas décadas, lo que 
convierte al envejecimiento en una cuestión clave en nuestra sociedad. Existe la 
idea generalizada de que este cambio demográfico incrementa la incidencia y 
prevalencia de enfermedades y patologías asociadas a la edad al igual que 
aumenta el porcentaje de personas dependientes. Sin embargo, la mala salud no 
tiene porque ser la característica predominante y limitante de las poblaciones de 
edad avanzada. De hecho, tal y como se destaca en el informe mundial sobre el 
envejecimiento y la salud de la OMS (2015), las personas mayores realizan un 
importante aporte a la sociedad de muchas maneras, ya sea en el seno de sus 
familias, en la comunidad local o en la sociedad en general, aún cuando algunas 
de ellas necesiten de ayuda y apoyo.  

En 2002, la OMS dio a conocer el documento Envejecimiento activo: un marco 
político, en el que se define el envejecimiento activo como “el proceso de 
optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin 
de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen” lo que 
pone de manifiesto la necesidad de actuar en diferentes ámbitos. 

El objetivo de este taller es lograr que las personas mayores se hagan plenamente 
conscientes del papel que tienen en la evolución de su propio envejecimiento y 
ayudarles a asumir el reto de conseguir un envejecimiento exitoso de una manera 
proactiva y partiendo de sus propias propuestas. Por tanto, se pretende  también 
ser vehículo de exposición de las ideas innovadoras para abordar con éxito los 
retos de los cambios que se producen  durante el envejecimiento, a través de 
programas creativos e investigaciones innovadoras.  

Los contenidos del taller pretenden, además de ofrecer un análisis de esta 
situación, señalar propuestas concretas para que las personas mayores no solo 
tengan una vida digna y segura, con pleno derecho; sino que además sean una 
contribución importante en el desarrollo cultural, económico y social, y 
compartan los beneficios del mismo. 
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Objetivos: 

 
El objetivo general de este taller es lograr que el alumnado aprenda a gestionar 
su envejecimiento a partir de las actitudes y comportamientos adecuados en 
diferentes ámbitos de su vida pero con una especial incidencia en la esfera 
psicológica. De acuerdo con esto, los objetivos específicos de este taller son: 
Proporcionar a los participantes de herramientas que les permitan gestionar sus 
emociones para alcanzar una mayor calidad de vida. 
Proveer los conocimientos necesarios para el mantenimiento de su nivel de salud. 
Dotar a los participantes de las herramientas necesarias para la prevención del 
deterioro cognitivo. 

Programa: 
 
Tema 1. Envejecimiento exitoso: ¿qué debemos saber sobre nuestro propio 
cuidado? 
Tema 2. El poder de las emociones. 
Tema 3. Bienestar psicológico, bienestar subjetivo y salud. 
Tema 4. ¿Qué es el deterioro cognitivo y cómo prevenirlo? 
Tema 5. ¿Cómo alcanzar y mantener una vida plena?  
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