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Justificación: 
 
Hacia el año 2050, en 64 países se alcanzarán poblaciones de personas 
mayores superiores al 30% de sus respectivos totales. Los recién nacidos de ese 
año tendrán una esperanza de vida de 83 años. El envejecimiento de la 
población está ocurriendo en todos los países del mundo, aunque con mayor 
rapidez en aquellos que se consideran países en desarrollo. De hecho, el 
aumento de la longevidad se puede considerar un triunfo del desarrollo y uno 
de los mayores logros de la humanidad, debido a las mejoras sociales y a las 
mejoras de salud. Sin embargo, este logro tiene dos caras: la de los desafíos 
económicos, culturales y sociales de una población envejecida, que exceden el 
ámbito de la propia persona, en una sociedad y en una comunidad mundial no 
siempre preparada para asumir ese reto; y la de las oportunidades que 
podemos obtener de esta transición demográfica, en la que personas mayores 
activas  y sanas, con una vida segura y saludable, contribuyan al desarrollo 
económico, social y cultural de la sociedad.  
No podemos olvidar que la mejor inversión social es aquella que se realiza en 
beneficio de las personas y en este curso queremos contribuir a la mejora de la 
salud de un grupo de población en constante crecimiento, fomentando la 
participación en su propio cuidado mediante una actitud proactiva. Pero para 
ello hemos de darle a este grupo la información y las herramientas necesarias, 
y esto es lo que pretendemos desde este curso. La sociedad, sin lugar a dudas, 
se beneficiará de los resultados obtenidos. 
 
 
Objetivos: 
 
Analizar las necesidades en materia de salud, de las personas mayores, para 
que a través de una actividad formativa sepan interpretar su estado de salud 
físico y psíquico,  para que puedan participar en el mantenimiento y mejora 



Vicerrectorado de Proyección de la Cultura, Deportes y Responsabilidad Social 
Secretariado de Proyección de la Cultura y Programa Universitario de Mayores 

del mismo. De esta manera afrontaran el reto del envejecimiento de una 
manera más proactiva. 
Como objetivos específicos nos planteamos: 
• Conocer las principales patologías que preocupan a las personas
mayores de 65 años.
• Desmitificar estereotipos de salud relacionados tradicionalmente con el
envejecimiento.
• Enseñar herramientas para que las personas mayores evalúen su propio
estado de salud.
• Dar a conocer herramientas de apoyo para afrontar con más
información su salud física y mental.
• Adiestrar en habilidades de autocuidado.

Programa: 

Tema 1. Salud-Enfermedad y envejecimiento.  
Tema 2.  Autocuidados de la piel y mucosas. 
Tema 3. Aparato osteoarticular y aparato circulatorio. Autocuidado y 
prevención. 
Tema 4. Interpretación de parámetros relacionados con la salud física. 
Tema 5.  Interpretación clínica de las pruebas analíticas . 
Tema 6. Efectos beneficiosos de los prebióticos en el organismo. 
Tema 7. Infecciones nosocomiales y resistencia a los antibióticos. 
Tema 8. Estrategias para prevenir el deterioro  ante un ingreso hospitalario. 
Herramientas para el autocuidado físico y mental. 
Tema 9. Salud Mental: Alzheimer, diagnóstico y prevención. 
TEMA 10: Medicamentos más communes en la tercera edad. Uso, indicaciones 
y posología. 
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