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LA BÚSQUEDA DEL BIENESTAR

Motor del progreso humano
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Progreso

-200.000 años- 0

BÚSQUEDA DEL BIENESTAR

Antonio Damasio (2010). Y el cerebro creó al hombre

ÚLTIMA MUTACIÓN CEREBRO 
HUMANO.

Desarrollo de los lóbulos frontales 

( implicados en la motivación y la conducta)

- 200.000 años
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EL BIENESTAR 

Armonía con “los” entornos
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“
Los entornos del ser humano

Interno

Externo

Microscópico

Macroscópico

Cósmico o 
ambiental

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO8qDxt6DXAhXL8RQKHTqrCHwQjRwIBw&url=https://web.ua.es/es/upua/actividades/2016-17/dia-internacional-de-las-personas-mayores.html&psig=AOvVaw01lE4a_5swwAwpSEz-0IXo&ust=1509730851754505


ENTORNO INTERNO
El ser humano es un sistema complejo



≈ 100 billones de células

• “Tenemos mil veces más células en nuestro cuerpo 
que estrellas hay en nuestra galaxia”

En cada una de estos 100 billones de células se producen 40 millones de reacciones 
bioquímicas por segundo
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ENTORNO EXTERNO
La interacción con el mundo que rodea al ser 

humano
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ENTORNO SOCIAL Y 
MEDIOAMBIENTAL

Grupos de factores determinantes de la calidad de vida

• Factores relacionados con la salud.

• Factores relacionados con la
valoración subjetiva que se hace
del entorno

• Interacción con el entorno externo

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO8qDxt6DXAhXL8RQKHTqrCHwQjRwIBw&url=https://web.ua.es/es/upua/actividades/2016-17/dia-internacional-de-las-personas-mayores.html&psig=AOvVaw01lE4a_5swwAwpSEz-0IXo&ust=1509730851754505


*Conjunto de fasctores de exposición a los que está 
sometida una persona durante toda su vida
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Influencias de los entornos

25% 75%

Estos factores externos 
entre los que están los 
hábitos de vida pueden 
cambiar la expresión 
genética sin modificar su 
secuencia



EL CURSO VITAL

Conduce inexorablemente hacia el envejecimiento
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UNA VIDA SON “MUCHAS VIDAS”

Vida familiar

Vida laboral

Vida social

Vida íntima

Vida espiritual   etc

TRES DIMENSIONES O CICLOS

Dimensión o ciclo biológico

Dimensión o ciclo psicológico

Dimensión o ciclo social

Las tres dimensiones de la vida de un ser humano están estrechamente interrelacionadas
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En este proceso, tras un periodo de crecimiento y desarrollo, comienza el envejecimiento
que se caracteriza por la disminución paulatina de la capacidad funcional. La
velocidad de esta pérdida determina un mejor o peor envejecimiento desde el punto de
vista de la autonomía.

El proceso de  envejecimiento
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“Envejecer es perder la armonía molecular”. 
C. López Otín

Molécula
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PROGRESO : DEMOCRATIZACIÓN DE LA LONGEVIDAD

Desarrollo de la ciencia y la tecnología
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La población en España continúa su proceso de envejecimiento: aumento de la proporción de personas
mayores de 65 y más años .
Según datos del Padrón (INE) el 1 enero de 2018 existían un 19,1% de personas mayores (8.908.151 hab.)
sobre el total de la población y siguen aumentando.
La edad media de la población se sitúa en 43,1 años (32,7 años en 1970)

<35 años
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• Hacia 2050 las personas mayores casi
habrán duplicado sus efectivos actuales. La
población en edad laboral (16-64) y los
niños (0-15) reducirán su peso.

• Los mayores duplicarán la cifra de niños

• La generación del baby boom iniciará su
llegada a la jubilación en torno al año 2024.

• La presión sobre los sistemas de protección
social continuará aumentando y será muy

notable en la década de los 40.

La estructura por edades de la población cambiará en el futuro

Crecen en mayor medida el % de octogenarios: 6,1% de la
población total y seguirán aumentando.
Los centenarios empiezan a notarse: 11.229 empadronados
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BIENESTAR

Expresión del progreso
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Búsqueda de bienestar
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¿Progreso?

¿Bienestar?
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A lo largo de los años aumenta la probabilidad de vivir en soledad: 

En 2018: el mayor número de personas de edad se concentra en 
municipios urbanos: Madrid y Barcelona: un millón de personas más 
que en los 5.872 municipios rurales

La soledad no buscada correlaciona con un aumento de patologías 
psicológicas y físicas
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Se observa un 
incremento de 

hogares unipersonales

En España en menor 
porcentaje que en otros 

países europeos

29,9%

17,7%

Hogares unipersonales
“Vivimos en comunidades de vecinos separadas por edades, de gente de mediana
edad, o de jóvenes universitarios, o de mayores, olvidando la importancia de
cuidarnos los unos a los otros. Vivir junta la gente de todas las edades”
“Me da mucha pena cuando oigo a ancianos decir que no ven nunca a sus hijos…
Hemos de tener un gran debate europeo” Sarah Harper (Gerontóloga y demógrafa.
U. Oxford)

26/6/2019
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¿CÓMO SON LAS PERSONAS MAYORES?

Son muy diferentes a anteriores generaciones 
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Alexandre J. Kalache : la “gerontolescencia

“La edad cronológica ha dejado de ser un
instrumento útil para medir la vejez. Tras la
jubilación, se tienen por delante fácilmente
alrededor de treinta años de vida.”

Se acrecienta el volumen de personas que
cronológicamente pueden ser
consideradas ancianas pero que,
funcionalmente, no lo son. A esta nueva
etapa Kalache propone denominarla
gerontolescencia

“La gerontolescencia es un momento de transición, variable; ya no
eres el adulto de antes, pero no has perdido las suficientes facultades
como para no mantenerte activo y autónomo”

Director del Departamento de Envejecimiento y Ciclo de Vida de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) de 1995 a 2008 y fundador de la Unidad de Epidemiología del Envejecimiento de la Escuela de 

Londres de Higiene y Medicina Tropical, donde también enseñó entre 1984 y 1995.
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1.- Perspectiva personal:

-Saber y poder comunicarse.

-Obtener, valorar y comprender información:
controlar su propia vida.

-Formación contínua.

-Desarrollar habilidades para la participación.

-Desarrollar buena filosofía de la vida y armonía
con el entorno.

-Saber enfrentarse a los cambios( de imagen, de
salud , de rol social).

-Vivir felizmente en las circunstancias actuales.
-
-Autoestima positiva

2.- Perspectiva comunitaria:

-Establecer nuevas relaciones interpersonales.

-Participar en grupos.

-Relacionarse satisfactoriamente en el entorno familiar.

-Saber enfrentarse a los cambios socioculturales y familiares
del entorno.

- Participar y ser útil en el entorno sociofamiliar

Adaptado de Bermejo, L.: Gerontología educativa.Ed. Panamericana. 2005
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CIUDADES AMIGABLES CON LOS MAYORES

Una aproximación del entorno urbano a las necesidades de 
los mayores
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2006

2012
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• Una de las investigaciones del BLSA (Baltimore
Longitudinal Study of Aging) concluye que la
población que tiene un estilo de vida activo,
posee prácticamente todos los marcadores de
edad funcional más jóvenes que una población
inactiva.

• Se concluye así, y de manera objetiva que la
actividad mejora todos los marcadores que
miden el envejecimiento funcional, pudiendo
concluir que la actividad revitaliza, al entrar en
el escenario en el cual la edad funcional es
menor que la cronológica.

La actividad mejora nuestra salud 

¿Por qué es importante la actividad durante toda la vida?



ESTADO DE LA CUESTIÓN EN ESPAÑA



Ciudades y Comunidades Amigables

con las Personas Mayores
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NO

Ciudades y Comunidades Amigables

con las Personas Mayores
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https://ciudadesamigables.imserso.es/ccaa_01/index.htm
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Ciudades y Comunidades Amigables

con las Personas Mayores

*
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Indicadores
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Sistema de indicadores ciudades amigables con los mayores
Modelo conceptual del sistema de indicadores

Dimensiones                                 Temas                                                         Indicadores

1.-Adecuación de la vivienda 
2.-Superpoblación del alojamiento 
3.-Accesibilidad a edificios 

Vivienda   4.- Hogares de personas mayores

5.-Teleasistencia domiciliaria

6.-Espacios verdes urbanos

Seguridad                   Espacios al aire libre                             7.-Tasa de criminalidad

8.-Densidad de población edad avanzada

9.-Gasto en medioambiente

Transporte                                  10.-Accidentes de carretera con mayores

11.-Acceso al transporte público
12.-Bomberos por cápita de mayores
13.- Posible relación de apoyo

Protección social y financiera                     14.-Proporción de pensionistas        

15.-Valor medio pensiones
16.-Instalaciones sociales
17.-Tarjeta del mayor

• Pinheiro, F. A., Diogo, M. T., Góis, J. E. S., & Paúl, C. (2015). 

• Age-Friendly Cities Performance Assessment Indicators System Validation.

• Psychology, 6, 622-632. 
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Sistema de indicadores ciudades amigables con los mayores
Modelo conceptual del sistema de indicadores

Dimensiones                                 Temas                                                         Indicadores

18.-Acceso a los servicios básicos de salud
19.-Camas per cápita

20.-Farmacias per cápita

21.-Enfermeras per cápita
22.-Médicos per cápita

23.-Índice de envejecimiento

Salud                                                                             24.-Índice de longevidad

25.-Mortalidad temprana de ancianos
26.-Dificultades entre residentes de edad

avanzada

Infraestructuras físicas

Recursos humanos

Rendimiento colectivo
en el sector sanitario
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Sistema de indicadores ciudades amigables con los mayores
Modelo conceptual del sistema de indicadores

Dimensiones                                 Temas                                                         Indicadores

27.-Concejalía de mayores
28.-Participación en elecciones
29.-Voluntario de banco
30.-Tasa de empleo de la población de 

edad avanzada

Participación                                                             31.- Tasa de alfabetización

32.-Educación reglada
33.-Instalaciones culturales
34.- Acceso a colectividades
35.-Acceso a telecomunicaciones
36.-Sitio web oficial de la ciudad       

Participación cívica

Participación educacional
y laboral

Participación sociocultural
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OTROS PROYECTOS

Nueva York
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10.000 neoyorquinos   4.000 hogares  20 años de seguimiento 

https://www.thehumanproject.org/

Descubrir las conexiones críticas entre nuestra biología, nuestro
comportamiento y nuestro entorno con el objetivo de permitir
avances importantes en la medicina, producir nuevas terapias,
avanzar en nuestra comprensión del comportamiento humano y
fomentar políticas públicas basadas en evidencia que mejoren la
vida.

- Enfermedad de Alzheimer

- Transporte público

- Educación

- Depresión y salud mental

- Dieta y nutrición

- Gentrificación y viviendas asequibles

- Protección de datos de los participantes

- Investigación

Human Project permitirá aprender cómo el
comportamiento, la biología y el medio ambiente
interactúan para hacernos enfermar o mantenernos
bien, hacernos exitosos o mantenernos luchando. La
plataforma de investigación pionera permitirá la
ciencia innovadora y ayudará a elaborar políticas
públicas basadas en evidencias que mejoren los
resultados de salud y las oportunidades para todos

https://www.thehumanproject.org/
https://www.thehumanproject.org/
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Para permanecer 
en este lugar 
privilegiado, el 
cuidado de los 
mayores con 
iniciativas como la 
de “ciudades 
amigables” es 
fundamental
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Muchas gracias

Muchas gracias
https://asogeromed.es/

https://asogeromed.es

https://asogeromed.es/
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