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0-CUESTIONES INICIALES DE AUTOEVALUACIÓN MUNICIPAL 
 

Se prevé que el número de personas mayores de 60 años se duplique entre 2020 y 2050. En 2050 1 de 
cada 5 personas será mayor de 60 años. 

La salud de las personas mayores es muy diversa. Depende de diferentes factores: individuales 
(genética, enfermedades, cambios relacionados con la edad, estilos de vida) y ambientales (vivienda, 
recursos sociales, transporte). Por eso, dice la OMS que para envejecer saludablemente se necesita un 
cambio de nuestra forma de ver el envejecimiento y las personas mayores, la creación de entornos 
adaptados a las personas mayores, la adecuación de los sistemas de salud a las personas mayores, y la 
creación de sistemas de cuidados de larga duración. 

Las personas deben prepararse. Los municipios y las políticas locales deben prepararse y procurar los 
mejores lugares de vida para sus ciudadanos. 
 
Planteamos al lector unas cuestiones previas para la reflexión, que pueden servir como autoevaluación 
previa de las políticas municipales: 
 
Políticas municipales para las vidas longevas 

¿Es el municipio amigable con las personas mayores? ¿Invita a ir para disfrutar allí la vida 
longeva? 
¿Las personas que envejecen están seguras de que serán bien atendidas conforme sus 
necesidades de cuidados vayan cambiando? 

Pensar a largo plazo y globalmente:  

¿Existe en el municipio una Estrategia municipal que piense en las personas desde una 
perspectiva de ciclo de vida? 

Información y datos actualizados sobre las personas mayores 

¿Ha elaborado el municipio un mapeo de sus vecinos y vecinas personas mayores: quiénes 
son, dónde viven, cuál es su situación personal (viven solas, en familia, tienen alguna 
enfermedad o discapacidad…), y cuáles son sus necesidades y deseos? 

Programas municipales con las personas situadas en el centro 

¿Hay diversidad de programas que atienden a los diferentes modos de envejecer? ¿Se han 
adaptado a los ‘nuevos’ mayores? ¿Se ha revisado y evaluado lo que se lleva haciendo desde 
hace años para hacer los programas más costo-eficaces? 

Tercer sector 

¿ha identificado el municipio aquellas organizaciones del tercer sector que directa o 
indirectamente representan, se ocupan o trabajan con las personas mayores? 

Recursos suficientes y adecuados:  

¿Existen recursos en el municipio para la promoción de la salud, la prevención o la atención a 
las situaciones de dependencia, suficientes y adecuados? 

Cuidar los cuidados:  

¿Se ha pensado con una visión a largo plazo en los cuidados a las personas en situación de 
dependencia o con discapacidad? 

Cuidar a la persona cuidadora:  

¿Existen programas dirigidos al cuidado de la persona que cuida? ¿Se tiene identificados a 
quienes, en el municipio, se dedican formal e informalmente a los cuidados? 

 
Si la mayor parte de las respuestas a las cuestiones planteadas han sido negativas, su municipio se 
encuentra en estado de alarma y urge ponerse a pensar en qué hacer frente a los envejecimientos.  
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1. INTRODUCCIÓN  

El envejecimiento poblacional es un hecho, consecuencia del aumento de la supervivencia y la 
longevidad. Se ha democratizado la supervivencia hasta la vejez, la posibilidad de que la mayor parte 
de las personas puedan vivir muchos años supone un importante logro de la sociedad, lo que transforma 
por completo los ciclos vitales. Asistimos al mayor triunfo de la humanidad desde sus inicios, y no 
debemos recibirlo con miedo.  Es un reto. 

El aumento de la longevidad es el mayor triunfo del desarrollo y un logro de la humanidad y, esta es 
la razón por la que hay que construir unas comunidades más inclusivas, justas y equitativas para todas 
las generaciones, en donde la longevidad se considere un éxito y no una carga. Los municipios deben 
adaptarse a las necesidades de sus ciudadanos pensando en políticas de cuidados que sean innovadoras 
y sostenibles. 

En este documento reflexionamos sobre el envejecimiento poblacional y los retos que plantea, con una 
especial mirada a las mujeres. El cambio de la pirámide poblacional entraña consecuencias en todos los 
ámbitos sociales, y entre ellos destacan la feminización de la vejez, el sobreenvejecimiento y el aumento 
de la dependencia. 

Examinaremos la realidad de lo que significa hoy y de lo será en el futuro el envejecimiento 
demográfico en nuestro contexto sociodemográfico, en España y en la Comunidad Valenciana. Además, 
sabiendo lo importante que es para las personas el bienestar (bienestar físico, mental y social) para 
garantizar la calidad de vida, proponemos ideas para la promoción de la autonomía personal y la 
atención a las situaciones de dependencia.  

En el documento hemos seleccionado unas líneas prioritarias de acción que tienen en común un enfoque 
basado en derechos. ¿Por qué hablar de derechos? Porque los derechos no caducan con la edad, y todas 
las personas merecen un trato adecuado. El buen trato fomenta y respeta que las personas mayores 
puedan disponer de la información necesaria para tomar sus propias decisiones. Para disfrutar de un 
envejecimiento saludable y activo es necesario respetar la voluntad y preferencias para que puedan ser 
partícipes de su vida y además los entornos donde las personas viven deben ayudar para la vida 
independiente. Varios ejemplos de buenas prácticas cierran el documento, para mostrar que es posible 
haber buenas políticas municipales de cuidados. 

Fue en 2015 cuando la OMS dejó de hablar de envejecimiento activo para hablar de envejecimiento 
saludable y decir que las políticas municipales deben adaptarse a las personas. “No existe una persona 
mayor típica”, dice el documento. 

Las poblaciones mayores se caracterizan por una gran diversidad. Por ejemplo, algunas 
personas de 80 años tienen niveles de capacidad física y mental comparables a los de 
muchos jóvenes de 20 años. Las políticas deben estar formuladas de manera tal de permitir 
que tantas personas como sea posible logren estas trayectorias positivas de envejecimiento. 
Y deben servir para derribar la gran cantidad de barreras que limitan la participación social 
y las contribuciones permanentes de los adultos mayores.  (OMS, 2015: 6). 

La denominada “crisis de los cuidados” ha pasado a constituir uno de los retos más importantes para 
los sistemas de protección social. La atención a la dependencia en el ámbito comunitario, también 
llamada cuidados de larga duración, ha ido ganando protagonismo en los últimos años, hasta su 
reconocimiento como derecho subjetivo esencial de la ciudadanía europea en el Pilar Europeo de 
Derechos Sociales.  

En 2021 la Fundación bancaria “la Caixa” ha publicado el informe Sociedades longevas ante el reto de 

los cuidados de larga duración, definidos según la Organización Mundial de la Salud, como el sistema 
de acciones llevadas a cabo por cuidadores no formales (familia, amigos o vecinos) o profesionales 
(sanitarios, sociales u otros), o ambos, para conseguir que una persona que no pueda realizar las 
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actividades básicas de la vida diaria de manera independiente mantenga la mejor calidad de vida posible, 
de acuerdo con sus preferencias individuales y con el mayor grado posible de autonomía, participación, 
realización personal y dignidad humana, y donde el respeto a los derechos humanos debe estar siempre 
presente.  

La COVID-19 ha tenido un gran impacto entre las personas más vulnerables y ha situado el tema de los 
cuidados en el epicentro del debate público. Especialmente, en relación al respeto que debería prestarse 
a los derechos y voluntades de todas las personas mayores, incluidas aquellas que se encuentran en los 
últimos momentos de vida y las que viven con algún tipo de deterioro cognitivo o físico severo y/o con 
altos niveles de dependencia. La integración de políticas públicas desde los distintos sectores alrededor 
de objetivos comunes es algo muy necesario y complejo. 

La COVID19 ha situado los cuidados y las personas mayores en el foco de atención de nuestras 
sociedades. Además, varios son los planes de acción internacionales (Agenda 20301, los Objetivos de 
desarrollo Sostenible2, la Década del Envejecimiento Saludable3, la OMS y el paradigma del 
envejecimiento activo y saludable4), que nos recuerdan la necesidad de desarrollar políticas municipales 
dedicadas a las personas que envejecen. A las personas mayores de hoy y a las que vendrán en los 
próximos 15-20 años. Hay mucho por hacer, faltan recursos y la población envejece. Algunas ciudades 
ya han comenzado a desarrollar proyectos en el marco de las Ciudades Cuidadoras, o en el de las 
Ciudades amigables con las Personas Mayores5. Es un ejemplo de programa de acción. 
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2.LOS RETOS DEL ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL EN ESPAÑA Y EN LA 
COMUNIDAD VALENCIANA. DATOS 

Los cambios demográficos a los que se enfrenta nuestra sociedad y la incidencia que estos cambios van 
a tener en nuestras políticas, desde el aprendizaje permanente y la promoción de estilos de vida 
saludables hasta el refuerzo de los sistemas sanitarios y asistenciales para atender a los cuidados de 
larga duración, han sido bien analizados en el recientemente publicado Libro Verde sobre el 

envejecimiento. Fomentar la solidaridad y la responsabilidad entre generaciones, de la Comisión 
Europea (2021), que tiene en cuenta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Decenio del 
Envejecimiento Saludable de las Naciones Unidas. El objetivo de este Libro Verde es iniciar un debate 
político sobre el envejecimiento con el fin de discutir las opciones sobre cómo anticiparse y responder 
a los desafíos que el cambio demográfico plantea y a la vez, las oportunidades que se aparecen.  

El envejecimiento poblacional supone un éxito para la vida del ser humano, sobre todo de la medicina 
y otras disciplinas de los cuidados, sin embargo, es también un desafío cuya meta ya no es tanto el 
conseguir una vida larga sino, además, de calidad. Se trata de que las personas mayores puedan 
desarrollar una vida autónoma, en condiciones favorables tanto a nivel biológico como psicológico y 
social, con dignidad, capacidad funcional y salud, participación social y económica, entre otras cosas. 
Este es, quizás, uno de los mayores desafíos a los que ha de hacer frente la ciencia en materia de 
envejecimiento. 

La población mundial está envejeciendo. Todos los países en el mundo están experimentando un 
aumento en el número y en la proporción de personas mayores en su población. El envejecimiento de 
la población, fenómeno debido al cual las personas de más edad representan una parte 
proporcionalmente mayor del total de la población, es inevitable cuando la vida se prolonga y el número 
de nuevos nacimientos decrece. Es el resultado de diversos cambios como la mejora de las condiciones 
de salud, y las condiciones económicas. El incremento de la esperanza de vida se debe a la mejora en 
la calidad de vida y fundamentalmente a los avances en la ciencia que se han producido en las últimas 
décadas. Las personas están alcanzando edades que eran impensables en épocas anteriores, y ha 
aumentado significativamente el número de personas octogenarias y nonagenarias. 
 
A medida que los países se desarrollan económicamente, más personas llegan a la edad adulta y, por 
consiguiente, aumenta la esperanza de vida. El crecimiento sostenido de la esperanza de vida registrada 
en todo el mundo durante los últimos años se debe fundamentalmente a la reducción de la mortalidad 
en las personas más jóvenes y al aumento de la supervivencia en la vejez.  

Según datos del Informe de 2017, Perspectivas de la Población Mundial de Naciones Unidas,  el 
número de personas mayores de 60 años, se duplicará en 2050 y triplicará en 2100, pasando de 962 
millones en 2017, a 2100 millones en 2050 y 3100 millones en 2100. En 2017, se calcula que hay 962 
millones de personas con 60 años o más, es decir, un 13% de la población mundial. El número de 
personas que superan los 80 años, se triplicará en 30 años y se multiplicará por 7 en 2100: de 137 
millones en 2017 pasarán a 425 millones en 2050 y a 3100 millones en 2100 (United Nations, 2017). 
En 2017, uno de cada ocho personas en todo el mundo tenía 60 años o más. En 2050, se prevé que las 
personas mayores representen a nivel mundial una de cada cinco personas. 

Aunque el proceso de envejecimiento de la población es más avanzado en Europa y América del Norte, 
las poblaciones de otras regiones también están envejeciendo. Todas las regiones han experimentado 
un aumento considerable en la esperanza de vida desde 1950. Al aumentar la esperanza de vida al nacer, 
la mejora en la supervivencia de las personas mayores explica la proporción cada vez mayor en la 
mejora generalizada de la longevidad. Los países que destacan con mayores porcentajes de población 
octogenaria en el 2060 son Japón (18,3%) e Italia (17,4%). En España, se estima que en el año 2060 el 
17,5% de la población tendrá 80 años o más, la segunda cifra más alta del mundo (IMSERSO, 2017). 
En 2050, se espera que las personas mayores representen 35% de la población en Europa, 28% en 
América del Norte, 25% en América Latina y el Caribe, el 24 por ciento en Asia, el 23%. en Oceanía y 
el 9% en África (United Nations, 2017). 
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España es uno de los países con una mayor proporción de población mayor a nivel internacional. Según 
Naciones Unidas (2015), la comparación mundial del proceso de envejecimiento posiciona a España 
entre los países más envejecidos del planeta (18,8% de población de 65 años y más en 2015). Japón 
encabeza el ranking de países con mayor proporción de población mayor (26,3 %), seguido de Italia 
(22,4%) y Alemania (21,2%). Francia y el Reino Unido presentan unos valores muy similares a los 
españoles (IMSERSO, 2017). 

Podemos ver claramente los cambios en la representación gráfica de la población española, en la 
siguiente figura. Mirando por cohortes generacionales destaca la generación de los baby-boomers 
españoles nacidos entre 1958 y 1975 (Figura 1). Mucho hay que decir de los cuidados que serán para 
esta nueva generación de mayores que hará real la revolución de la longevidad. Treinta años por delante 
tras la jubilación son muchos años. Y esto es un reto que ha de pasar necesariamente por un cambio en la 
mirada sobre la edad, una mirada no edadista, y unos modos de vida diferentes, la necesidad de reformas 
estructurales, y un cambio también del lenguaje y de la imagen que tenemos de las personas mayores y 
del envejecimiento. Esta generación va a protagonizar la revolución de la vivencia de la edad, y los 
poderes públicos tendrán que pensar cómo aprovechar todo este capital humano (Dalaunay, 2020). 

Figura 1.  

Población por sexo y edad. España, 2014-2064. Fuente: Abellán et al (2014). 

  
Figura 2.  

Población por sexo y edad. Comunitat Valenciana 2019. Fuente: CES-CV (2020) 

 

 

De los 2.465.342 hombres con que cuenta la Comunitat Valenciana, 422.045 tienen más de 65 años, un 
total de 1.662.675 tienen entre 15 y 64 años y 380.622 están en la horquilla de 0 a 14 años. En cuanto 
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a las mujeres, de las 2.538.427 del total, 541.829 tienen más de 64 años, 1.638.143 están entre 15 y 64 
años y 358.455 mujeres tienen entre 0 y 14 años.  

En la actualidad, más de la mitad de la población mundial vive actualmente en zonas urbanas. Estamos 
viviendo un rápido proceso de urbanización. A escala mundial el porcentaje de personas mayores que 
viven en las zonas urbanas será en el 2030, 16 veces mayor al actual. Según Naciones Unidas, casi la 
mitad de los habitantes del mundo (alrededor de un 54%) viven actualmente en zonas urbanas. Para 
2050, Naciones Unidas proyecta que casi el 70% de las personas residirá en áreas urbanas (Naciones 
Unidas, 2014). Sin embargo, el envejecimiento (la proporción de personas mayores respecto del total) 
es mucho más acentuado en el mundo rural. El Libro Verde sobre el envejecimiento. Fomentar la 

solidaridad y la responsabilidad entre generaciones, antecitado se preocupa por las diferencias 
territoriales en el acceso a los cuidados y servicios y la necesidad de apostar por unos servicios 
innovadores y comunitarios en las zonas menos pobladas. Un rediseño del municipio pensando en las 
personas de más edad es lo que hicieron en el municipio de Pescueza en un proyecto innovador para 
luchar contra la despoblación rural (Extremadura), es “El pueblo que hace más fácil la vida de los 

mayores”. (Ver más información en este mismo documento, epígrafe 7: Algunos ejemplos de buenas 

prácticas). 

A más edad, mayores son las probabilidades de sufrir enfermedad, discapacidad o dependencia para los 
cuidados de larga duración. Los datos del EUROSTAT son claros a este respecto como podemos ver 
en la siguiente figura (Figura 3). 

Figura 3. 

Tasas de dependencia y edad, según datos de la UE 2015-2019 

 

Envejecimiento no siempre va unido a dependencia, pero la mayor parte de las personas en situación 
de dependencia  valoradas y con recurso asignado son mayores. Según datos del SAAD (Sistema para 
la Autonomía y Atención a la Dependencia del IMSERSO, datos a 31 julio 2021),  para la Comunidad 
Valenciana, de las 160.645 solicitudes registradas y 122.786 personas con derecho a prestación, un 
52,95% son personas mayores de 80 años, y un 74,06% si contamos desde los 65 años.  

El envejecimiento de la población es un proceso que afecta a todas las comarcas de la Comunitat 
Valenciana. En 2035 en 10 comarcas del interior de Castellón y Valencia más de un tercio de la 
población tendrá 65 o más años (Figura 4). Si nos fijamos en la Comunidad Valenciana y observamos 
el índice de dependencia, es mayor en las comarcas del interior (Figura 5). 

Figura 4. 
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Porcentaje de población de 65 años o más 2020 y 2035 

 

 

Figura 5. 

Envejecimiento e índice de dependencia en la Comunidad Valenciana, por comarcas. 

 

Según las Proyecciones del INE 2020-2070, entre 2020 y 2035 el volumen de personas mayores de 65 
años pasará de representar el 19,6% de la población en 2020, al 26,5% en 2035. Dentro de este grupo, 
los mayores 70 años pasarán del 14,4% en 2020 al 19,4% en 2035 y los mayores de 80 años pasarán 
del 6% al 8,1% en el mismo periodo.  

El importante aumento de la población potencialmente dependiente que se va a producir en 
los próximos quince años (especialmente de los mayores de 80 y de 90 años) apunta a la 
necesidad de anticiparse al aumento de la demanda de cuidados. Con esta perspectiva, es 
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importante avanzar una planificación a corto y medio plazo de la inversión que el sistema 
va a requerir y de los recursos necesarios para financiarla (CES, 2020: 184). 

Tanto en España como en la Comunitat Valenciana se espera un constante aumento de población mayor, 
tal y como se observa en la tendencia de los últimos años (Figura 6 y Tabla 1). 
 
Figura 6 
Indice de envejecimiento en la Comunitat Valenciana y España, 1975-2019 
 

 
 
Tabla 1. 
Porcentaje de población de 65 y más años en la Comunidad Valenciana y por provincias. 
 

 
 
Para 2030 se espera que la población de la Comunitat Valenciana sea de 5.105.907 habitantes. En 2030 
el 24,68% tendrá más de 65 años (aproximadamente 1.260.137 habitantes), llegando a 26,64% en 2035 
(Figura 6). De mantenerse la situación demográfica de la actualidad en España, la pérdida de población 
se concentraría en el tramo de edad entre 30 y 49 años, que se reduciría en 4,2 millones de personas en 
los 15 próximos años (un 28,5% menos) y en 6,0 millones hasta 2066 (un 40,1% menos). Además, el 
descenso de la natalidad provocaría que en 2031 habría unos 1.210.000 niños menores de 10 años menos 
que en la actualidad (un 25,9%) y 1,7 millones menos en 50 años (un 35,3% inferior). La población se 
incrementaría en la mitad superior de la pirámide de población; de hecho, todos los grupos de edad a 
partir de los 70 años experimentarían un aumento. Dentro de 15 años en España residirían 11,7 millones 
de personas mayores de 64 años, tres millones más que en la actualidad (un 34,8%). Y esta cifra se 
incrementaría hasta 14,2 millones de personas (un 63,1% más) en 50 años.  
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Según datos del último informe del IMSERSO (2020), Las personas mayores en España, 2018, en el 
periodo 1997-2017, las regiones que más han incrementado la población mayor han sido Canarias, con 
un 79,8%, a cierta distancia la Comunidad de Madrid con un 59,1% y la Comunidad Valenciana con un 
48,3% de aumento (población 65 y más en valores absolutos, 1997: 638.381; en valores absolutos, 
2017: 946.638), regiones que contaban con un amplio grupo de personas adultas activas con edades 
comprendidas entre los 16 y los 64 años, y que en las últimas dos décadas han pasado a formar parte 
del grupo de más de 65 años provocando el fuerte incremento en ese grupo. 
 
Si observamos los grupos de edad quinquenales, el más numeroso en la actualidad es el de 40 a 44 años. 
Pero esto cambiará tanto en 2031 como en 2066, cuando el grupo con más efectivos sería el de 55 a 59 
años. El porcentaje de población de 65 años y más, que actualmente se sitúa en el 18,7% del total de la 
población, pasaría a ser del 25,6% en 2031, y del 34,6% en 2066.  Si continúan igual las tendencias 
actuales, la tasa de dependencia (que se calcula como el cociente entre la población menor de 16 años 
o mayor de 64 y la población de 16 a 64 años) se elevaría desde el 53,5% actual hasta el 62,2% en 2031, 
alcanzando el 87,7% en 2066. Se puede observar la representación gráfica en 2020 y para 2035 en la 
siguiente figura (Figura 7). 

 
Figura 7. 
Representación gráfica de la población real de la Comunitat Valenciana, 2020 y esperada para 2035. 
 

 

 

El envejecimiento es claramente uno de los retos más importantes y a la vez una oportunidad que 
afectará a todos los sectores de nuestra economía y tendrá un impacto transversal en nuestro modelo de 
sociedad, en las empresas, en nuestra cultura y valores. Se plantearán nuevas necesidades para las que 
habrá que crear nuevos servicios, entre ellas, las necesidades de cuidados. 

Gran parte de las personas en situación de dependencia tienen enfermedad de Alzheimer u otras 
demencias y necesitan cuidados específicos que no siempre puede dar una persona cuidadora familiar. 
La gestión ineficaz del cuidado en las demencias genera mucha sobrecarga. La demencia es una de las 
principales causas de discapacidad y dependencia entre las personas mayores en todo el mundo. La 
demencia afecta a nivel mundial a unos 50 millones de personas. Cada año se registran cerca de 10 
millones de nuevos casos en el mundo. Se calcula que entre un 5% y un 8% de la población general de 
60 años o más sufre demencia en un determinado momento de su vida. Se prevé que el número total de 
personas con demencia alcance los 82 millones en 2030 y 152 millones en 2050.  

Actualmente unas 800.000 padecen Alzheimer en España (solo los casos registrados). El coste del 
tratamiento del Alzheimer supone el 1,5% del producto interior bruto nacional. Cada año se 
diagnostican en nuestro país unos 40.000 nuevos casos de Alzheimer en España. Se estima que el 80% 
de los casos de Alzheimer que aún son leves están sin diagnosticar. Entre el 30 y el 40% de los casos 
totales de Alzheimer están sin diagnosticar en España. Los costes de la enfermedad son muy grandes 
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para las economías familiares pero también para la Administración Pública. Pero no solo las demencias, 
cada año hay muchos nuevos casos de ICTUS, Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas. En 
la medida que sea posible retrasar la dependencia, estaremos ahorrando muchos millones a las arcas 
públicas. 

La OMS reconoce la demencia como una prioridad de salud pública. En mayo de 2017, la Asamblea 
Mundial de la Salud publicó el Plan de Acción Mundial sobre la respuesta de salud pública a la 

demencia 2017-2025, un marco integral de referencia donde habla de las siguientes necesidades: la 
evaluación de la demencia como prioridad para la salud pública; la concienciación y la puesta en marcha 
de iniciativas para satisfacer las necesidades de las personas afectadas; la reducción de riesgos; el 
diagnóstico, el tratamiento y la atención; los sistemas de información; el apoyo a los cuidadores, y la 
investigación y la innovación. 

Con frecuencia a las personas que padecen demencia se les niegan libertades y derechos básicos de los 
que las demás personas disfrutan sin problema, se usan con ellas sujeciones (físicas o químicas) o no se 
les dan los cuidados específicos que precisan y que podrían darles mejor calidad de vida. No hay ningún 
tratamiento que pueda curar la demencia o revertir su evolución progresiva, pero sí existen numerosas 
intervenciones que se pueden ofrecer para apoyar y mejorar la vida de las personas con demencia y sus 
cuidadores y familias. Estas intervenciones se deben realizar en centros específicos con profesionales 
especializados: diagnostico precoz para posibilitar un tratamiento adecuado que retrase el deterioro y 
mantenga la autonomía personal; optimización de la salud física, la cognición, la actividad y el 
bienestar; identificación y tratamiento de comorbilidad; detección y tratamiento de los síntomas 
conductuales y psicológicos asociados; información y apoyo a largo plazo a los cuidadores. Además, a 
partir del documento Dementia prevention, intervention and care (The Lancet Comission, 2020) 
sabemos que el 40% de los factores de riesgo de demencia son modificables y dependen de una buena 
gestión local: mejora de los entornos, inversión ene prevención y promoción de la salud, control y 
gestión de las enfermedades crónicas… 

¿Quién cuidará? Los cambios demográficos suscitan hondas inquietudes sobre el posible debilitamiento 
de los sistemas de apoyo familiares y los arreglos tradicionales de seguridad en la vejez. Como resultado 
de la tendencia hacia una menor fertilidad, las personas dispondrán de menos fuentes potenciales de 
atención y soporte familiar a medida que envejezcan. A escala mundial, el 40% de la población mayor 
de 60 años vive independientemente (solos o en compañía de su pareja), lo cual es mucho más común 
en las regiones más desarrolladas, donde unas tres cuartas partes de las personas mayores viven de este 
modo, frente a la cuarta parte en las regiones menos desarrolladas y la octava parte en los países menos 
adelantados. A medida que la población siga envejeciendo, muchos países tendrán que adaptar sus 
políticas y los niveles de prestación de servicios para cubrir las demandas de una población con una 
proporción de personas mayores cada vez mayor (Naciones Unidas, 2014). 

La esperanza de vida de la población española tanto al nacer como a los 65 años se encuentra, tanto en 
hombres como en mujeres, entre las más altas de la Unión Europea incrementándose de forma 
espectacular durante todo el siglo XX, como ya se ha comentado. La clave del aumento de la esperanza 
de vida ha sido el descenso de la mortalidad, en especial la infantil, reflejo de progreso en las 
condiciones sanitarias, sociales, económicas, y mejora de los estilos de vida. En 2014, las mujeres 
españolas tenían una esperanza de vida al nacer de 85,4 años, y los hombres de 79,9 años. A los 65 
años, es de 22,7 años en las mujeres, y de 18,8 en los hombres; aunque ligeramente inferior a 2014, la 
tendencia es al aumento (Abellán et al., 2017). La esperanza de vida es un buen indicador del estado de 
salud de la población, pero no proporciona información sobre la calidad de vida. Por eso surge el 
concepto de esperanza de vida en buena salud. Las enfermedades crónicas, los problemas mentales y 
la discapacidad física aumentan su prevalencia con la edad y reducen la calidad de vida de las personas. 
Es el promedio de número de años esperados que vive una persona disfrutando de buena salud (en 
ausencia de limitaciones funcionales o de discapacidad). Este indicador combina información de 
mortalidad y morbilidad crónica y salud autopercibida. Entre las personas de 65 y más años, las mujeres 
destacan por tener una esperanza de vida mayor que los hombres 23,4 sobre 19,2 años, pero su esperanza 
de vida saludable es menor (9,0 y 9,7 años). A los 65 años, el 50,5% del tiempo por vivir en los hombres 
lo es en buenas condiciones, mientras que sólo el 38,5% en el caso de las mujeres (Abellán et al., 2017). 
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La nueva pirámide poblacional, afectará sobre todo a las formas de convivencia y a las estructuras del 
hogar, la atención sanitaria y la prestación de cuidados. Por eso cuando pensamos en cuidados hay que 
pensar en clave intergeneracional. 

Muchos documentos internacionales al hablar de envejecimientos lo vinculan necesariamente con la 
intergeneracionalidad. En 1995 Naciones Unidas desarrolló un marco para abordar el concepto de una 
sociedad para todas las edades con cuatro dimensiones: la situación de las personas de edad, desarrollo 
individual a lo largo de toda la vida, relaciones multigeneracionales e interrelación entre desarrollo y 
envejecimiento. En 2002, se celebró en Madrid la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, 
y allí se proclamó el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento.  En el artículo 16, 
“Reconoce la necesidad de fortalecer la solidaridad entre las generaciones y alentar el crecimiento de 
las asociaciones intergeneracionales como requisito para la cohesión social, teniendo presentes las 
necesidades particulares de las personas mayores y los más jóvenes”. En 2005 se publicó el Libro Verde 

la Comisión Europea sobre retos demográficos que abordaba la necesidad de reforzar la solidaridad 
intergeneracional y permitir, a la vez, que las personas mayores puedan seguir contribuyendo al 
desarrollo de la sociedad. Desde 2009, cada año el 29 de abril se celebra el Día Europeo de la 

Solidaridad y Cooperación entre Generaciones. El Parlamento Europeo y el Consejo Europeo 
designaron el año 2012 como Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad 

Intergeneracional con cinco áreas temáticas: laboral, aprendizaje a lo largo de la vida, participación 
social, salud y condiciones de vida y solidaridad intergeneracional. Las personas mayores que gozan de 
buena salud pueden contribuir sustancialmente a generar valor social y económico en nuestras 
sociedades. Desperdiciar sus capacidades cognitivas no solo va en perjuicio de su salud mental y física, 
y de su bienestar, sino que también supone la pérdida de una oportunidad para la comunidad.  

Uno de los principales vehículos de la solidaridad familiar es la familia. Los contactos 
intergeneracionales son más frecuentes en los países meridionales que en el resto de Europa. La cantidad 
de contactos que las personas mayores tienen con sus familiares, y en concreto con sus hijos, es un 
indicador importante de su integración dentro de la familia y también del potencial de asistencia y apoyo 
material y emocional del que disponen. Cuando alguien enferma o presenta algún tipo de dependencia, 
dentro del sistema familiar suele haber una persona que asume las tareas de cuidado básicas, con las 
responsabilidades que ello implica, y que es percibida por el resto de la familia como tal, sin que 
generalmente se haya producido un acuerdo explícito en la familia para que sea esa persona quien asuma 
el papel de cuidador principal. Por lo general, las mujeres cuidan con mucha mayor frecuencia que los 
hombres, así que hablaremos más bien de cuidadoras principales. La persona que fundamentalmente 
cuida de los hombres mayores que necesitan ayuda es su cónyuge, seguida de su hija. En el caso de las 
mujeres mayores que necesitan ayuda, son las hijas las que fundamentalmente se hacen cargo de los 
cuidados, seguidas de otros familiares y amigos, o bien, las instituciones. 

Si miramos datos del SAAD (Servicio de Autonomía y Atención a la Dependencia), el 88,8% de las 
personas cuidadoras no profesionales registradas y con derecho a prestación, son mujeres (12.858 
personas registradas en total en la Comunidad Valenciana). A este dato habría que añadir el de las 
personas (mujeres) que cuidan y no han solicitado ayuda o no les ha sido asignada. Casi el 20% de ellas 
son mayores de 60 años, lo que significa que una persona mayor, cuida de otra mayor en situación de 
dependencia. 

Las personas mayores generalmente son percibidas más como receptoras de ayuda y cuidados que como 
cuidadoras de otras personas. Pero hoy por hoy, la gran mayoría de ellos, ofrecen su tiempo, energía, 
conocimientos, apoyo afectivo, material y económico a la familia y la sociedad. La esperanza de vida 
ha ido en aumento, con lo que es muy posible que muchas personas puedan encontrarse ahora con la 
situación de tener que estar pendientes de sus mayores y, a la vez, de sus nietos.  Es lo que actualmente 
conocemos como solidaridad familiar entre generaciones o solidaridad intergeneracional, y en donde se 
pone en relieve el apoyo mutuo en las distintas fases del ciclo vital. Ejercen roles en la familia, apoyo 
instrumental y afectivo: ayudan a sus hijos e hijas a cuidar de los nietos y nietas y lo más importante, 
proporcionan afecto, tiempo, protección, seguridad, suponen un elemento de referencia y un apoyo 
emocional. Por otro lado, las personas mayores cuidan a familiares enfermos y ejercen esta función de 
cuidado muchas veces sin apoyo, lo que supone la realización de una actividad que no es pagada 
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económicamente ni reconocida socialmente. En la actualidad está sucediendo que, con la prolongación 
de  la vida,  los mayores son los cuidadores de sus padres y madres mayores que llegan a la vejez tardía 
con discapacidades físicas y cognitivas. Estos cuidadores mayores, muchas veces asumen tareas y 
funciones que realizan la mayor parte de las veces en solitario, con escasos apoyos o ayudas exteriores, 
movidas por sentimientos de deber, obligación y afecto y con costes en su propia salud y vida social. 
Sin embargo, esa actividad de cuidado también tiene muchas recompensas, como el sentimiento de 
utilidad y de continuidad en el rol de padres/madres y con la mejora de su autoconcepto como personas 
activas. 

Gran parte de los estudios en relación al cuidado informal muestran que éste tiene importantes efectos 
psicológicos perjudiciales en el bienestar general, en concreto, con la  satisfacción con la vida,  el 
funcionamiento psicológico (autoestima, dominio) y en el bienestar afectivo (felicidad, 
depresión, soledad), ya sea a corto o a largo plazo. Estos efectos son bastante consistentes en todos los 
aspectos del bienestar, lo que demuestra que el cuidado tiene un impacto negativo amplio, incluso 
controlando por edad, educación y empleo. Además estos efectos psicológicos adversos lo son tanto  
para hombres y mujeres independientemente de su edad y estado socioeconómico. De hecho, estos 
efectos son más marcados en las personas que cuidan de forma intensiva (más de 20 horas semanales) 
y los que corresiden con la persona familiar dependiente, especialmente si son mujeres. Los mecanismos 
por los cuales el cuidado produce efectos negativos sobre la salud se ha relacionado con la experiencia 
de estrés crónico, debido a la sobrecarga física y psicológica que soportan las personas que cuidan y 
especialmente cuando se prolongan en el tiempo. 

Una de las características del proceso de envejecimiento es la feminización de la población mayor. El 
mayor número de mujeres que de hombres en las edades avanzadas de la vida es una tendencia a nivel 
mundial. En concreto, en España, el mayor porcentaje de la población femenina se debe a que, durante 
las primeras décadas del siglo XX, las mujeres tenían ya una esperanza de vida más alta que los varones. 
Según datos del IMSERSO (2017), en España, en el año 1900 la esperanza de vida al nacer era de 33,9 
años para los varones y 35,7 años para las mujeres. Más recientemente, en el año 2015, la esperanza de 
vida al nacer de los hombres se situaba en torno a los 80,4 años, y la de las mujeres en los 85,9 años. 
Esta mayor supervivencia de las mujeres se debe, principalmente, a las diferencias por género en la 
mortalidad de adultos y mayores. Sin embargo, estas desigualdades se irán suavizando en los años 
sucesivos, a medida que las generaciones que participaron en la guerra vayan desapareciendo 
(IMSERSO, 2017).  

El género pues,  es un determinante transversal del envejecimiento activo, saludable  y exitoso,  y puede 
reflejar enormes desventajas de las mujeres mayores. Envejecer de una u otra forma no es cuestión de 
azar. Se han determinado los factores implicados en las distintas formas de envejecimiento, la mayoría 
de los cuales son modificables y no se distribuyen homogéneamente en la población: existen 
importantes diferencias en las formas de envejecer entre diferentes culturas y entre mujeres y hombres, 
derivadas del tipo de vida que se ha llevado teniendo en cuenta los condicionamientos económicos, 
culturales y sociales. Si bien es cierto que, los cambios legislativos promovidos por el gobierno en los 
diferentes Planes de Acción de igualdad entre mujeres y hombres en los últimos veinte años han 
promovido transformaciones sociales que han repercutido en la mejora de la situación de las mujeres 
mayores. No obstante, todavía padecen situaciones de desigualdad derivadas fundamentalmente de una 
educación tradicional donde el reparto de tareas en función del sexo, la asignación de roles y 
estereotipos de género y la falta de acceso al mercado laboral han contribuido a que este colectivo sea 
uno de los más afectados por la desigualdad de género (IMSERSO, 2011). Por todo ello, el enfoque de 
género permite visibilizar a las mujeres y hombres mayores y conocer en qué condiciones específicas 
abordan el envejecimiento dados los tipos de vida que han llevado y saber así, qué potencialidades 
pueden y quieren desarrollar. 

Con respecto a la convivencia, 3/4 de las personas mayores en España viven acompañadas y menos del 
1/4 de las personas mayores viven solas. La mayoría son mujeres, y sobre todo, mujeres en el medio 
rural. Casi la mitad de las personas mayores viven en hogares de dos personas, y a medida que se avanza 
en edad se vuelve a convivir con hijos, sobre todo hijas, es decir, más de la mitad de las personas 
mayores viven con su cónyuge y el 37 % de los mayores de 80 años viven con sus hijos (IMSERSO, 
2011). Según el informe El Envejecimiento activo en las mujeres mayores de CCOO (Federación de 
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Pensionistas y Jubilados de CCOO, 2014), la mayor parte de las personas mayores viven en familia (en 
pareja o en hogar multigeneracional), aunque las mujeres muestran una mayor variabilidad.  Los 
hombres viven en un porcentaje muy superior en pareja (47% en datos de 2008) mientras que las 
mujeres viven solas en una proporción considerablemente mayor (más del doble) que los hombres 
(CSIC, 2017). Por esta razón, las mujeres mayores son las que más sufren la soledad. En España, la 
proporción de mujeres mayores que vive en soledad duplica a la de hombres (2015: 28.9 % frente a 
14.1%). La soledad no deseada produce diversos problemas de salud como la falta de actividad física y 
facilita la entrada en estados depresivos y de dependencia, es decir, situaciones de vulnerabilidad. 

En lo referente a la vivienda, según la Encuesta de Personas Mayores (IMSERSO, 2010), el 83% de las 
personas mayores son propietarios de una vivienda. Las mujeres mayores por lo general suelen hacer 
uso de su vivienda habitual durante un periodo más largo de tiempo que los hombres. La razón de ello 
es básicamente su mayor  esperanza de vida siendo  más probable que enviuden antes que ellos, ya que 
por circunstancias culturales y sociales generalmente suelen haber diferencias de edad entre los dos 
miembros de la pareja. Además, en relación con los bajos ingresos y con la viudedad,  las mujeres 
mayores tienen menos posibilidades de reparar, modificar o adaptar su vivienda a las necesidades del 
envejecimiento. A una edad más avanzada, se puede necesitar que la vivienda precise de unas 
características o condiciones adecuadas dadas las posibles limitaciones funcionales y la mayor 
morbilidad que experimentan las mujeres. Por consiguiente, la adaptación de la vivienda es algo 
fundamental, pero se da la paradoja de que precisamente los menores ingresos de la mujer mayor hagan 
imposible la financiación de estas adaptaciones condicionando su calidad de vida. Por lo general, las 
mujeres mayores se ven más afectadas por los entornos físicos desfavorables. Por una parte, hay más 
mujeres mayores en el medio rural, en situación de aislamiento y desprotección, y muchas de ellas con 
preocupación por  ser trasladadas a vivir a la ciudad si pierden su autonomía. Las personas mayores que 
viven en contextos rurales tienen necesidades específicas que se derivan del tipo de hábitat y de la 
insuficiencia e inadecuación de servicios que se ubican en ellos. Además, en la sociedad rural funcionan 
de forma muy marcada los roles y el status. La desigualdad de género es un problema social que persiste 
aún en toda la población española pero más aún en el ámbito rural. 

En un mundo que envejece rápidamente, las personas mayores, cada vez más, juegan y jugarán un papel 
importante en la sociedad intergeneracional. Sin embargo, este papel no siempre es reconocido y sólo 
puede garantizarse si estas disfrutan de adecuados niveles de salud, bienestar y calidad de vida.  
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3. CAMBIO DE MIRADA: HABLAR DE ENVEJECIMIENTOS Y DE BIENESTAR 
 

Se pueden plantear muchas cosas distintas con respecto a los envejecimientos. Véase que hablamos de 
“envejecimientos” y no “envejecimiento” porque hay muchas maneras diferentes de envejecer en 
función de distintas variables como el sexo, el estatus económico, el nivel educativo, el lugar donde uno 
vive, el acceso a los recursos, el nivel de funcionalidad…La heterogeneidad de los modos de envejecer 
exige diferentes recursos y políticas centradas en las personas.  Además, quizás no son iguales las 
necesidades de una persona que tiene 66 años de las que tiene una persona de 85, o sí. Si hablamos de 
necesidades humanas: cuidados, respeto, inclusión social, pertenencia, dignidad…todas las personas 
compartimos necesidades. Y tal y como aparece en la Constitución Española: “Se reconoce el derecho 
a la protección de la salud. Son los poderes públicos quienes deben organizar y tutelar la salud pública 
a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios” (art 43), y también en la 
Carta Social Europea (revisada): “Toda persona tiene derecho a beneficiarse de servicios de bienestar 

social” (art 14), “Toda persona tiene derecho a la autonomía, a la integración social y a la 

participación en la vida de la comunidad” (art 15).  

Por un lado, el envejecimiento es un fenómeno presente a lo largo del ciclo vital desde el mismo proceso 
de la concepción hasta la muerte. Es inherente a la vida humana: un proceso universal, continuo, 
irreversible, dinámico, progresivo, declinante y heterogéneo, y hasta el momento, inevitable,  que se 
transforma en una experiencia única influenciada por el entorno y cultura del sujeto. Se entiende como 
un fenómeno multidimensional que involucra todas las dimensiones de la vida humana y en este sentido, 
el envejecimiento es una construcción social, caracterizado como un proceso complejo debido a los 
múltiples cambios que en él se presentan, tales como físicos, psicológicos y sociales, entre otros, siendo 
esta parte de la vida un escenario ideal para entregar herramientas y oportunidades que promuevan la 
calidad de vida de los adultos mayores.  

La Organización Mundial de la Salud habla de envejecimiento activo y saludable, resaltando la 
importancia de poder disfrutar de una buena calidad de vida, adoptar hábitos saludables y tener acceso 
a la prevención temprana de enfermedades para poder gozar de buen estado de salud durante la vejez. 
En la actualidad, ya prácticamente nadie duda que la vejez debe entenderse como una etapa vital más, 
con características propias y necesidades particulares. En definitiva, el envejecimiento puede entenderse 
como proceso, y como tal implica una serie de cambios físicos, psíquicos y sociales en la persona que 
lo atraviesa. Cambios que están influidos por diferentes variables que se presentan de modo diferencial 
en cada ser humano, es decir, la propia biología, las características psicológicas así como las relaciones 
sociales que cada persona manifiesta, esto por no hablar de factores culturales, ambientales y 
económicos. Esta multiplicidad de factores conlleva que no se pueda hablar de envejecimiento como 
fenómeno único, sino de “envejecimientos”, o lo que es lo mismo, como proceso individual que en cada 
persona se manifiesta y es vivido de un modo distinto. Por esta razón se habla de la heterogeneidad del 
colectivo de personas mayores, dado que es la etapa de la vida en la que mayor diversidad se encuentra 
en las personas que la atraviesan. A fin de cuentas la vejez no deja de ser una etapa más de la vida, con 
aspectos positivos y aspectos a mejorar, como en cualquier otra etapa del desarrollo humano lo que 
implica oportunidades, beneficios y desafíos que se tienen que abordar. Se quiera reconocer o no, el 
envejecimiento es un proceso normal y el envejecimiento de las sociedades una realidad. 

El concepto de envejecimiento activo y saludable ha adquirido una importancia normativa significativa 
en la política social europea en el siglo XX, como se reflejó en el Año Europeo 2012 del Envejecimiento 

Activo y de la Solidaridad Intergeneracional, con lo que se pretendía sensibilizar a la población sobre 
la contribución de las personas mayores a la sociedad y promover medidas que generen mejores 
oportunidades para que los adultos mayores sigan en activo. A pesar de esta creciente presencia en las 
políticas internacionales, las desigualdades en en la capacidad de envejecer activamente han recibido 
mucha menos atención en el discurso normativo y también en la investigación. Aún así, el estudio de 
las desigualdades en los recursos necesarios para llevar una vida satisfactoria como el ingreso, la salud, 
la educación y la inclusión social es de gran relevancia en el contexto del discurso del envejecimiento 
activo y saludable, ya que disponer o no de estos recursos puede tener un gran impacto en el bienestar 
y la calidad de vida en la vejez.  
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Walker (2002, 2009, Foster y Walker, 2013) trazó siete principios clave como la base de una estrategia 
sobre el envejecimiento activo para garantizar que se pueda emplear de manera integral y consistente y 
de una manera que beneficie y cuide a todas las personas: 

1- La actividad que hace referencia a todas las actividades significativas que contribuyen al 
bienestar del individuo y su familia, comunidad local o sociedad en general, y no debe 
preocuparse únicamente por el empleo remunerado o la producción.  Actividades como el 
voluntariado, por ejemplo. 

2- La inclusión de todas las personas mayores, incluso aquellos que son frágiles y tienen situación 
de dependencia.  

3- El envejecimiento activo debe ser, en gran medida, un concepto preventivo, lo que significa 
involucrar a todos los grupos de edad y a lo largo de la vida.   

4- La solidaridad intergeneracional debería ser una característica clave del envejecimiento activo, 
involucrando la equidad entre generaciones y la oportunidad de desarrollar actividades que 
abarquen generaciones.  

5- El concepto de envejecimiento activo debe incluir tanto derechos como obligaciones.  
6- Las estrategias de envejecimiento activo deben ser participativas y empoderar con una 

combinación de medidas políticas que faciliten la actividad, pero también oportunidades para 
que los ciudadanos tomen medidas de abajo hacia arriba. (Bottom-up). 

7-  Es importante que el envejecimiento activo respete la diversidad nacional y cultural  
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4. NECESIDAD DE UN ENFOQUE BASADO EN DERECHOS 
 

Cuando hablamos de que las políticas dirigidas a los cuidados de las personas mayores deben plantearse 
desde un enfoque basado en derechos nos referimos, al menos, a lo siguiente: 

1º. Que el modo de abordarlas debe ser amplio y transversal, no centrado en un solo tema o 
sector, pero ubicando a la persona en el centro de su mirada. 

2º. Que para elaborarlas debemos contar con datos e información precisa, actualizada y fiable. 

3º. Que deben ser políticas participativas, es decir, que cuenten en todo su trayecto (elaboración, 
ejecución, evaluación) con la implicación de los sujetos interesados. 

4º. Que han de articularse correctamente desde el punto de vista normativo. 

5º. Que su finalidad debe ser clara e inequívoca: proteger los derechos de los mayores, promover 
su autonomía y construir un contexto social que no los discrimine. 

Las políticas municipales para las personas mayores deben estar enmarcadas en una visión más 
amplia, en la idea del pueblo / de la ciudad, en la que nos proyectamos; la que deseamos construir desde 
el gobierno local.  

En ese sentido, las políticas y actuaciones que directa o indirectamente tienen que ver con los 
cuidados deben ir dirigidas a alcanzar un municipio bueno para todas las edades, que atienda a todas las 
personas en los distintos ciclos y formas de la vida, con justicia de género y equidad intergeneracional, 
y con la persona como centro de las políticas.  

Dentro de ese marco, veamos a continuación, con un poco más de detalle, los cinco puntos de 
esas políticas públicas para mayores en los que el enfoque de derechos debe estar presente. 

1. Las políticas públicas deben abordarse de modo amplio, transversal e integrador, pero con 

la persona como centro. 

 Cuando pensamos en las personas mayores resulta habitual que nuestra mirada se fije en el 
campo de sus necesidades, fundamentalmente las relativas a la salud. Ese interés es acertado, 
pero no debe ser el único, ni visto desde un solo campo de actuación. Las personas mayores son 
antes que nada ciudadanos, sujetos de derechos como cualquier otro vecino de la comunidad. 

 Cuidar a las personas de edad implica atenderlas y apoyarlas en todos aquellos aspectos que 
puedan mejorar su autonomía y su calidad de vida.  

De modo que el cuidado de su salud será importante, pero también lo será evitar la soledad no 
deseada, mejorar la integración en la comunidad (y la no ‘expulsión’ de la misma), facilitar la 
información sobre todo aquello que les pueda interesar, escuchar sus inquietudes, favorecer su 
participación —política, social, cultural— en el entorno, dotar de medios para que puedan 
valerse por sí mismas, fomentar el buen trato, reducir la brecha digital… Partiendo, pues, de 
que una buena política de cuidados requiere una mirada amplia y transversal, habrá que adoptar 
como principio que: 

- todas las políticas públicas deben tener presente la ‘perspectiva de edad’; es decir, cada vez 
que se decida sobre algo habrá que pensar si favorece o discrimina a las personas mayores. 

- que el reto del envejecimiento tiene una respuesta aceptable si en ella se integra a toda la 
comunidad.  

2. Para elaborar las políticas dirigidas a los cuidados de las personas mayores debemos contar 

con datos e información determinada, actualizada y fiable. 

La información de interés sobre las personas que envejecen es abundantísima, y muy diversa. Un 
enfoque basado en derechos requiere que la información que se usa para elaborar las políticas de 
cuidados para las personas mayores incorpore datos —concretos, precisos, ‘prácticos’— que 
identifiquen sus vulnerabilidades (quiénes en el municipio ven sus derechos correr peligro por 
razón de la edad) y sus potencialidades (qué pueden y quieren aportar a la comunidad). 
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En el ámbito de los envejecimientos, es importante que contemos con la información que nos de 
una idea lo más aproximada posible: 

-de los cambios demográficos que se prevean en el municipio en los años siguientes; 

-de aquella parte del contexto social que puede configurar modos de discriminación 
específicos; 

-de la situación individualizada de cada persona mayor que reside en el municipio. 

Para ello habremos de utilizar criterios de análisis e indicadores que incorporen el punto de vista 
de los derechos, es decir, que en ellos esté al menos latente la cuestión sobre la autonomía de las 
personas mayores. Estos indicadores deben ser claros y sencillos, útiles para elaborar en los años 
posteriores informes de seguimiento y actualización de las políticas.   

Los criterios e indicadores sobre los que elaborar la información acerca de los mayores y sus 
cuidados pueden referirse, por ejemplo, a: 

-la vulnerabilidad económica. 

 -la vulnerabilidad de salud. 

 -la vulnerabilidad social o soledad no deseada (familia, amistades, apoyo comunitario…) 

 -la dependencia, en sus diferentes grados. 

 -la vulnerabilidad emocional o riesgo de sufrimiento psicológico. 

 -la vivienda (propiedad, alquiler, vinculación…). 

 -los servicios y recursos con los que cuentan y hacen uso. 

 -las personas que cuidan (perfil, formación, salario…) 

 -la información accesible sobre los temas que les interesen. 

-la facilidad o dificultad para moverse con autonomía por el municipio. 

 -la historia de vida de cada persona. 

 -la participación social, las habilidades, la formación... 

 Es importante subrayar que para realizar una planificación (y posterior evaluación) adecuada de las 
políticas públicas, muy especialmente las relativas a los cuidados, el estudio y la investigación del 
escenario real, no teórico, sobre el que se van a realizar, resulta fundamental. 

3. Los proyectos municipales de cuidados para los mayores deben ser participativos. 

Además de la información ‘objetiva’ (por ejemplo, datos demográficos), una parte específica y 
esencial de la información a la que nos referimos en el punto anterior es la que han de proporcionar 
quienes son los protagonistas de los cuidados: las personas cuidadas, sus familiares y amigos; las 
personas cuidadoras -profesionales y no profesionales-; las organizaciones sociales que trabajan 
con personas mayores; las empresas que se ocupan de proveer servicios que les interesan; los 
expertos (académicos, investigadores) en temas de envejecimientos…  

Es decir, tanto para la elaboración, como para la ejecución y evaluación de las políticas públicas, 
se debe contar con aquellos sujetos que, de un modo u otro, intervienen en ellas.  

Existen muy diversas (e imaginativas) técnicas de investigación y acción participativas, que 
permiten recolectar y analizar la realidad de nuestro municipio, dando un valor especial a las 
experiencias y los saberes de quienes viven los cuidados. Encuestas, entrevistas en profundidad, 
informes y jornadas especializadas y técncias, talleres de reflexión grupal... todo instrumento que 
permita obtener buena información que identifique las necesidades de las personas mayores 
(especialmente, las que se encuentren en una situación más vulnerable, las que vean sus derechos 
en peligro), así como sus potencialidades. Dependerá del tamaño, idiosincrasia e historia de cada 
localidad, pero lo habitual en todas es que el contexto que rodea el mundo de los envejecimientos 
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y los cuidados sea diverso y complejo, atravesado por diferentes ejes (económicos, culturales, 
raciales, de identidad y de género, religiosos…). Por ello, el conocimiento, la sensibilidad y la 
opinión directas de todos los protagonistas (interseccionalidad) resulta imprescindible para 
implementar las políticas públicas de los cuidados. 

También es importante construir o fortalecer los espacios de encuentro entre lo institucional y 
la ciudadanía, para que todas las acciones dirigidas a los cuidados -las no institucionales (de 
autogestión comunitaria) y las políticas públicas del municipio- encajen y se complementen en 
una sinergia beneficiosa, positiva para el interés general y para las personas mayores en 
particular. 

4. Las políticas sobre cuidados de las personas mayores han de articularse correctamente desde 

el punto de vista normativo 

Cuando hablamos de ‘lo normativo’ nos referimos a todo tipo de documentos, más o menos 
vinculantes, que nos indican qué hacer, y con qué propósito, en el sector de los cuidados de las 
personas mayores.  

Aunque trabajemos ‘desde lo local’, hemos de ser conscientes de que esos documentos 
normativos son variados, y son emitidos a diferentes niveles: son las resoluciones, directrices y 
propuestas de la Unión Europea (Libro Verde sobre Envejecimiento); también son nuestra 
Constitución (que exige un sistema de servicios sociales para los mayores); son leyes de ámbito 
estatal (por ejemplo, la Ley de Dependencia, LAPAD); y son leyes autonómicas (Ley de 
Servicios Sociales).  

Esto es importante porque ser conscientes de este marco de apoyo multinivel nos ayuda: a) a 
entender que las acciones estratégicas que hemos de realizar para gestionar el envejecimiento 
involucran necesariamente a varias administraciones (por razones competenciales, autonómica 
y diputaciones fundamentalmente, pero también hay que estar atento a la Administración del 
Estado y de Europa); de ahí la relevancia de la buena coordinación entre ellas. Lo ideal es que 
al menos exista una Estrategia autonómica bien realizada en la que los municipios encajen sus 
propias Estrategias locales; b) a comprender que, en realidad, el ámbito local es el último de los 
escalones que nos da acceso a la realización efectiva de los cuidados. Y decir el último es, en 
realidad, decir el primero, el más cercano, el esencial; porque lo cierto es que son las lógicas de 
proximidad las que resuelven los retos de los cuidados, desde la suma de lo institucional (las 
políticas públicas) y las relaciones cotidianas de solidaridad y apoyo a las personas. 

Por eso, ya en el ámbito propio, en nuestro municipio, lo normativo se traduce en ‘la bajada a 
tierra’ de todo lo previsto a esos otros niveles de un modo más genérico. Esa concreción se 
realiza, a su vez, en dos niveles: la planificación de lo que vamos a hacer: la Estrategia de los 

Cuidados para Nuestro Municipio las políticas públicas concretas que implementan Nuestra 
Estrategia. 

 El nivel de la planificación debe incorporar estudios de diagnóstico sobre la situación de las 
personas mayores en el municipio, considerado éste como un total o, en poblaciones grandes, 
estudios realizados por barrios. Estos diagnósticos (la información a la que nos referíamos en el 
apartado segundo) deben aportar datos sobre los envejecimientos y los cambios en la estructura 
de la población, sobre la feminización del envejecimiento, sobre las personas mayores que viven 
solas, y en qué condiciones, sobre la situación económica y el riesgo de pobreza, sobre el acceso 
a los recursos asistenciales, el nivel educativo, los servicios y equipamientos de cada uno de los 
barrios, etc.  

A partir del análisis de esta información se debe proyectar la planificación para el municipio. 
Esta se debe reflejar en la elaboración de una Estrategia Local, en la que se definan los ejes 
estratégicos, los objetivos y actuaciones, los mecanismos de seguimiento y el catálogo de 
servicios y presupuesto asignado a los mismos.  

 Las políticas públicas concretas, que traducen la planificación estratégica en acciones, deben, 
en primer lugar, distinguir entre: 
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-Acciones de fortalecimiento: estas son acciones ya programas por el Ayuntamiento (o 
por organizaciones sociales) que han demostrado eficacia y a las que se quiere dar 
continuidad, reforzándolas y mejorándolas.  

-Acciones de innovación: son propuestas nuevas, que pueden plantearse (dependiendo 
de su naturaleza) en modo de ‘prueba piloto’ o de implantación general. Entre estas, 
cada vez toman más fuerza aquellas dirigidas a que las personas mayores permanezcan 
cuidadas profesionalmente (o en el modo mixto) en sus domicilios, cuando así lo deseen; 
y las dirigidas a organizar alternativas habitacionales de cuidados. 

Y, después, deben precisar muy claramente los responsables de su ejecución, los medios 
personales y materiales con los que cuentan, y cuáles van a ser los mecanismos de seguimiento 
y evaluación de las mismas. 

5. El objetivo de las políticas de cuidados ha de ser la protección de los derechos de las personas 

mayores. 

 Las políticas públicas constituyen los instrumentos directos de reconocimiento y protección (o 
de vulneración en caso de inexistencia o insuficiencia de ellas) de los derechos de las personas 
mayores. Deben ser pensadas desde el objetivo de garantizar los mayores espacios de autonomía 
de las personas mayores, lo que es decir desde el objetivo de salvaguardar su dignidad personal. 
Esa autonomía se protege poniendo los instrumentos para que los derechos que tienen como 
ciudadanos (y que no pierden por razón de edad), sigan siendo efectivos. 

¿Qué derechos son los que con la edad las personas suelen ver debilitados o, directamente, 
desconocidos? Partiendo de que el principio constitucional que enmarca a todos es el de la 
autonomía, es decir, la capacidad de decidir sobre lo que a uno mismo concierne, los derechos 
a los que hay que poner mayor atención son los siguientes: 

-A no sufrir maltrato, ni físico ni psicológico. 

-A la privacidad. Lo que implica el respecto a la intimidad personal, al secreto de las 
comunicaciones, a la inviolabilidad del domicilio, y a la protección de datos de carácter 
personal, especialmente los más sensibles. 

-A la libertad de residencia. Las personas mayores tienen derecho a elegir dónde residen; 
solo circunstancias excepcionales pueden prescindir de su voluntad en este punto. 

-A la libertad de circulación. La libre movilidad (y en ello la ausencia de obstáculos que 
la impida es un elemento crucial) es un derecho fundamental, y además absolutamente 
necesario para la garantía de la salud física y mental de los mayores. 

-A la información. Las personas de edad deben poder informarse de todo aquello que 
les interesa para tomar las decisiones que atañen a su vida, y también de todo aquello 
que las vincula a la comunidad en la que viven. 

-A la participación. Este derecho a la participación debe protegerse a varios niveles. 
Desde el derecho constitucional al voto, pasando por la posibilidad de formar parte de 
organizaciones sociales de todo tipo (culturales, religiosas, políticas…), hasta las 
actividades de apoyo social que el voluntariado ofrece a los ciudadanos. 

-Y aunque no existe un derecho a la compañía, es sabido que una de las circunstancias 
que más daño produce a las personas mayores, y que muchas veces está en el origen de 
la discriminación que sufren en otros ámbitos, es la soledad no deseada. Sobre ella, las 
políticas públicas deben poner una especial consideración. 

Por último, el enfoque de derechos humanos aplicado a las políticas públicas para las personas 
mayores debe ser útil para que, a la postre, se refuercen las capacidades de quienes tienen que 
garantizar sus derechos -las propias instituciones, los profesionales del cuidado, los ciudadanos 
y ciudadanas que los realizan, y las corporaciones y organizaciones que los idean y gestionan- 
y se alimente el cambio cultural en la sociedad que haga ver el envejecimiento sin los prejuicios 
y estereotipos que suelen estar en la base de muchas discriminaciones; que haga ver la riqueza 
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y energía que se contiene en el heterogéneo y creciente grupo de personas mayores; un grupo 
que, bien dirigido, ha de ser un activo importantísimo en las sociedades del futuro… 
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5. RECURSOS PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA LOS CUIDADOS Y PARA VIVIR 
 

La acción de cuidar es dedicar tiempo, responsabilizarse por, atender necesidades, velar por, hacerse 
cargo de otra persona. El cuidado es el conjunto de actividades humanas físicas, mentales y emocionales 
dirigidas a mantener la salud y el bienestar de la persona y/o comunidad. El objeto de los cuidados 
supera la atención. a la enfermedad, pues cuidar es todo lo que ayuda a vivir y permite existir, por lo 
tanto, se refiere a todo lo que estimula la vida. La acción de cuidar es aquella que tiene como fin la 
satisfacción de las necesidades de otra persona. Realmente, en algún momento de nuestra vida hemos 
sido o seremos cuidados y en otros momentos de nuestra vida somos o seremos cuidadores de otras 
personas. Partiendo de esta idea, cualquier persona puede ser receptora de los cuidados de otra u otras 
y consecuentemente, gran parte de las actividades no remuneradas que se realizan cotidianamente en 
los hogares podrían ser interpretadas como actividades de cuidado. Uno de los criterios utilizados para 
definir una actividad como cuidado, es que la persona a la que vaya dirigida la actividad no pueda 
satisfacer por sí misma sus necesidades. Las acciones de cuidado quedarían limitadas, por tanto, a las 
dirigidas a colectivos muy específicos, como los niños y niñas o las personas mayores en situación de 
dependencia o las personas con discapacidad. Las funciones que se engloban bajo este título genérico 
de “cuidados” son diversas: ayuda en tareas domésticas, de carácter asistencial, etc. Además, según el 
nivel de implicación, se puede distinguir entre “preocuparse por los otros” (relacionado con 
sentimientos y emociones) y “cuidar a otros” que supone un trabajo más activo, más implicado.  

La acción de cuidar se realiza desde diferentes instancias: el Estado o Administración pública, la familia, 
empresas o servicios con fines de lucro, otras instituciones u organizaciones sin fines de lucro, etc. Por 
ello, se habla de cuidado informal y cuidado formal.  

-El cuidado informal  es un tipo de apoyo desarrollado por personas de la red social de quien 
recibe los cuidados y se proporciona de forma voluntaria, sin que medie ninguna organización ni 
remuneración. El cuidado informal proporciona tres tipos de ayuda: apoyo material o 
instrumental, apoyo informativo y apoyo emocional.  

-El cuidado formal se proporciona desde los diferentes recursos socio-sanitarios, empresas, 
organizaciones, etc. Existen dos tipos básicos de cuidado formal: el que se provee desde las 
instituciones públicas, y el de las empresas de servicios. Los servicios públicos de cuidado pasan 
a través de una organización burocratizada y están, al menos en parte, financiados públicamente. 

Según datos de EUROSTAT se espera que el número de personas que puedan necesitar cuidados de 
larga duración aumente desde los 19,5 millones de 2016 hasta 23,6 millones en 2030 y 30,5 millones 
en 2050 en la EU-27. Depender de los cuidadores no profesionales ya no es sostenible, dado que cada 
vez resulta más difícil garantizar la ayuda de los familiares, y las familias tienen menos hijos, viven aún 
más separadas y las mujeres participan más en el mercado laboral.  

La LAPAD (Ley 39/2006, Ley de la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas 
en situación de Dependencia) reconoce a los ciudadanos en situación de dependencia un derecho 
universal y subjetivo que se puede traducir en la concesión de una serie de prestaciones (en servicios o 
económicas) destinadas a ayudar y mejorar la calidad de vida de las personas en situación de 
dependencia. Según reconoce la LAPAD (art. 2.2), es dependiente aquella persona que se encuentra en 
una situación permanente que le impide llevar a cabo las actividades básicas de la vida diaria y por 
consiguiente, precisa ayuda importante de otra u otras personas para realizarlas. 

Según el XX Dictamen del Observatorio de la Dependencia a fecha 31 de diciembre de 2019 había en 
España 1.385.037 personas en situación de dependencia reconocida y otras 159.193 pendientes de 
valoración. Esto significa que el 3% de la población española necesita apoyos de mayor o menor 
intensidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.  

La LAPAD, tiene al menos dos objetivos claros, que no son excluyentes: promover la autonomía 
personal y atender a las personas en situación de dependencia.  Promover un envejecimiento activo y 
saludable es una tarea que se debería llevar a cabo desde todos los niveles, sobre todo a nivel local 
porque los cambios que pueden darse durante la vejez dependerán mucho de las características 
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individuales de cada sujeto, del modo de afrontarlos pero también del microsistema y del nivel meso o 
macrosistema (Pinazo, 2012). Uno de los grandes retos es garantizar el bienestar y la dignidad de las 
personas mayores como ciudadanos de pleno derecho.  

La LAPAD (art. 26) establece 3 grados de dependencia: 

-Grado I: Dependencia moderada. Personas que necesitan ayuda para realizar varias actividades 
básicas de la vida diaria, al menos una vez al día. Este es la dependencia moderado. 

-Grado II: Dependencia severa. Personas que necesitan ayuda para realizar varias actividades 
básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero que no requieren el apoyo permanente de un 
cuidador. Este es la dependencia severa. 

-Grado III: Gran Dependencia. Personas que necesitan ayuda para realizar varias actividades 
básicas de la vida diaria varias veces al día y por su pérdida total de autonomía, necesitan el 
apoyo indispensable y continuo de otra persona. Esta es la gran dependencia. 

Según el Informe del 31 de Diciembre de 2020 publicado por el Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales (IMSERSO) atendiendo al perfil por edad de los beneficiarios del sistema: El 71,78% tienen 
65 o más años. En concreto un 18,09% tienen una edad comprendida entre los 65 y 79 años, mientras 
que un 53,69% tienen 80 o más años.  

En el Catálogo del SAAD (Servicio de Autonomía y Atención a la Dependencia) se ofrecen servicios o 
recursos y prestación vinculada al servicio. En la web de GVA no se pueden consultar datos acerca del 
número de cuidadores familiares. Pero el XX Dictamen del Observatorio de la Dependencia indica que 
el 60% (casi el doble que la media nacional) de las prestaciones son prestaciones a cuidador familiar y 
no recursos, en donde falta hacer una gran inversión. 

El mismo Observatorio indica que “las prestaciones económicas vinculadas a la adquisición de un 
servicio varían mucho en función del mismo, pero presentan importes insuficientes. Baste decir que la 
prestación vinculada para abonar una plaza de atención residencial oscila en torno a los 550 €/mes. La 
diferencia entre esta cantidad y el precio realmente abonado por la persona en una residencia (que 
fácilmente triplicará ese importe) constituye un o copago invisible. La Ayuda a Domicilio presenta unas 
intensidades horarias medias de 17h/mes para los Grado I; de 35 h/mes para los Grado II y de 54h/mes 
para los Grado III, apenas dos horas y media diarias de lunes a viernes para estos últimos lo que es 
claramente insuficiente si comprendemos que son personas que necesitan apoyos de forma 
permanente”. 

Con respecto al gasto que hace la Comunidad Valenciana por persona en situación de dependencia se 
sitúa en 6.136 euros/año. Si pensamos en personas que viven en una residencia, podríamos decir que 
son 16,81 euros de gasto/día/por residente…¿qué se puede ofrecer por ese dinero?. 

En la Comunidad Valenciana a fecha 31 julio de 2021 hay 2.089 nuevas solicitudes y 160.645, datos 
acumulados. Beneficiarios totales son: 144.459,  35.452 personas en Grado 1, 37.738 personas en Grado 
2, y 29.779 personas en Grado 3, 21.673 personas ‘sin grado’. 106.123 son personas beneficiarias con 
prestaciones, y por tanto, 38.336 personas se encuentran con una baremación positiva pero sin haberles 
dado el recurso que precisan para atender sus necesidades cotidianas. 536 días son los que tiene que 
esperar una persona para tener un recurso en la Comunidad Valenciana. Un 10,15% de personas 
beneficiarias de grado II y III se encuentran pendientes de recibir la prestación y el servicio, mientras 
que de las beneficiarias de Grado I el 16,31% se encuentran en la misma situación. 

El problema llega cuando los recursos existentes son insuficientes para atender las necesidades de estas 
personas, porque no se está dando la cobertura que el SAAD y la LAPAD establecen 
reglamentariamente. A pesar de que en el Artículo 4 sobre Derechos y obligaciones de las personas en 
situación de dependencia se establece que “las personas en situación de dependencia tendrán derecho, 
con independencia del lugar del territorio del Estado español donde residan, a acceder, en condiciones 
de igualdad, a las prestaciones y servicios previstos en esta Ley, en los términos establecidos en la 
misma”.  
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A esto nos referimos cuando observamos que las personas mayores de 65 años con algún grado de 
dependencia, en estos municipios, no tienen la opción de asistir a un centro de atención diurna donde 
se garantice la promoción de la autonomía para prevenir o ralentizar el transcurso del estado de salud 
en el que se encuentran.  

Además de servicios que ayudan a las personas a permanecer en casa como el Servicio de Ayuda a 

Domicilio (SAD),  la Teleasistencia, el Menjar a casa, existen otros recursos como los Centros de Día 
concebidos con finalidad terapéutica para ayudar a las personas, previniendo la dependencia. En el caso 
del SAD de la Comunidad Valenciana solo tiene una incidencia del 1,7%. frente al 17,74% de la media 
nacional. 

 

5.1.Centros de Día y Residencias 

a.Centros de Día 

Los recursos para las personas mayores en situación de dependencia se pueden clasificar en recursos en 
forma de servicios y en prestaciones económicas, algunos son compatibles entre ellos y otros no. En la 
LAPAD se establece la compatibilidad pero de manera general, el Servicio de Centro de día es 
compatible con el Servicio de Ayuda a Domicilio o la prestación económica vinculada, la Teleasistencia 
y la prestación económica para cuidados en el entorno familiar. Pero aún falta mucho para una buena 
coordinación sociosanitaria que comparta información de las personas usuarias de los servicios y sus 
necesidades, y que además cuente con la innovación tecnológica suficiente para hacer ingeniería de 
procesos. 

Citando de nuevo al informe del CES (2020: 205):  

Es necesaria una verdadera extensión de esta prestación y una optimización de las 
soluciones que ofrecen las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y la digitalización 
para facilitar los cuidados y la cotidianeidad de las personas en situación de dependencia, 
no solo como instrumento de emergencia sino de apoyo al mantenimiento de la autonomía 
personal en el día a día. Al mismo tiempo, es importante despejar su compatibilidad con 
otras prestaciones, pues las necesidades de las personas dependientes que permanecen en 
su entorno habitual difícilmente suelen poder colmarse con un solo tipo de atención.  

El Servicio de Centro de Día de atención a personas mayores es un recurso social que ofrece, durante 
el día, una atención integral a las personas mayores en situación de dependencia para la realización de 
las actividades básicas de la vida diaria y que precisan atención de carácter asistencial, rehabilitador y 
biopsicosocial, con el fin de mejorar o mantener su nivel de autonomía personal. Asimismo proporciona 
a los familiares o personas cuidadoras el apoyo y la orientación necesaria, para facilitar su atención, 
favoreciendo la permanencia de las personas mayores en su ambiente familiar y social. Se denomina 
Centro de Día para personas mayores dependientes a todo establecimiento que ofrezca un programa 
de atención diurna especializado a personas que precisan de ayuda para la realización de las actividades 
básicas y/o actividades instrumentales de la vida diaria. Sus objetivos son mantener, preservar y/o 
mejorar la funcionalidad de los usuarios y servir de apoyo a la familia, mediante la provisión de un 
recurso que posibilite la vida socio– laboral de sus miembros.  

El Centro de Día es un recurso de ayuda a las personas en situación de leve a moderada dependencia y 
sus familias. La gran ventaja del centro de día es que las personas que allí acuden, pueden seguir 
viviendo en sus domicilios y no desvincularse de su entorno o ambiente de referencia. El Centro de Día 
ofrece asistencia que mejora la calidad de vida, retrasando los síntomas propios de algunas 
enfermedades, ofrece tratamientos y asistencia para las patologías físicas, cognitivas y sociales. El 
Servicio de Centro de Día para personas mayores en situación de dependencia es esencial para 
garantizar un nivel de vida óptima en esta etapa de la vida, pero es un servicio del que carecen muchos 
municipios. Si muchas de las poblaciones (sobre todo en el interior) de la Comunidad Valenciana están 
sobreenvejecidas, cerca del 20% de la población de estos municipios podrían ser usuarios de un Centro 
de Día por tener más de 65 años de edad y parte de ellos una situación de dependencia.  
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Por citar un ejemplo con datos propios de nuestro equipo de investigación, los 8 municipios que 
componen la subcomarca La Vall (Antella, Gavarda, Beneixida, Sumacárcer, Cárcer, Alcántera del 
Xúquer, Sellent y Cotes) tienen un porcentaje importante de personas mayores. El 23,68% de la 
población tiene más de 65 años de edad en este territorio (y el 56% de ello, son mayores de 80 años): 
1.849 personas, de 7.808 habitantes. De ellas, 784 (42,4%) tienen tramitada la dependencia (moderada 
o severa). Sin embargo, no hay un solo Centro de Día en la Comarca. La comarca de La Ribera Alta, 
de la que forma parte la Subcomarca La Vall  cuenta con tan solo tres centros de día para personas 
mayores en situación de dependencia, públicos y concertados para atender la demanda de 35 municipios 
donde la población mayor de 65 años es elevada (Figura 8). Resulta evidente que el servicio de Centro 
de Día para personas mayores en situación de dependencia en dicha comarca es insuficiente, pues 
Carcaixent cuenta con 100 plazas, Alcudia 50 y Carlet 40. Solo 180 personas en situación de 
dependencia pueden hacer uso de su derecho a asistir a un servicio de atención diurna en su comarca. 
De las 784 personas en situación de dependencia de la subcomarca de La Vall antecitadas, solo 7 acuden 
a un Centro de Dia. 

Figura 8. 
Residencias y Centros de Día en la Comarca de la Ribera Alta 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un proyecto innovador en este sentido es el del Principado de Asturias, que ha creado 17 Centros 

rurales de apoyo diurno, que son centros gerontológicos de carácter integrador, preventivo y asistencial 
que durante el día prestan atención a las personas mayores, que viviendo en zonas rurales 
dispersas están en situación de fragilidad psicosocial o dependencia, promoviendo su autonomía 
funcional y personal, facilitando el respiro familiar y permitiendo una permanencia adecuada en el 
entorno habitual de vida. Sus objetivos son: favorecer la permanencia en el medio habitual de la persona 
mayor; fomentar la relación e integración social de las personas mayores que viven aisladas en el medio 
rural, proporcionar respiro y apoyo a las familia, proporcionar atención integral e integrada a las 
personas mayores de modo individualizado según las propias necesidades y posibilidades del centro, y 
retrasar o prevenir el incremento de la dependencia a través de la potenciación de sus capacidades 
funcionales y sociales. (Pata más información, ver: 
https://www.socialasturias.es/v_portal/recursos/buscador_recursos.asp?area=&concejo=&ambito=&tp
recurso=50&fbtexto=Texto&pri=1&btbuscrecursos=buscar ) 

 

b.Residencias 

Con respecto a los centros residenciales, en España hay 372.985 plazas residenciales. Sabiendo que hay 
9.055.580 ciudadanos españoles mayores de 65 años, la ratio es de 4,1 plazas por cada 100. En la 
Comunidad Valenciana, según el estudio Instrumentos de financiación y gestión en residencias de 

personas mayores publicado en 2017, el número de plazas residenciales para personas mayores era de 
26.603. Esto supone un ratio de 2.91 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años. El ratio fijado 
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por la Organización Mundial de la Salud (OMS), dato comúnmente aceptado a nivel mundial para 
conocer la intensidad de plazas y poder comparar las magnitudes entre unos y otros territorios,  está en 
5 plazas. Sólo Canarias, Murcia y Ceuta se encuentran por debajo. Para alcanzar esa media española, 
nos faltarían actualmente 12.721 plazas. Los datos muestran que estamos bastante alejados de lo que 
sería deseable. El propio Defensor del Pueblo lo manifestó recientemente en un informe: carencia de 
un número suficiente de plazas, insuficiente personal o insuficiente atención médica y de enfermería.  

Además, la normativa es obsoleta (Orden de 4 de febrero de 2005, de la Conselleria de Bienestar Social, 
por la que se regula el régimen de autorización y funcionamiento de los centros de servicios sociales 
especializados para la atención de personas mayores), pues el perfil de las personas mayores que vive 
en las residencias ha cambiado en estos 16 años, siendo cada vez personas en mayor grado de 
dependencia. Más información sobre las residencias en al Comunidad Valenciana se puede leer en un 
Informe previo de esta misma Cátedra Prospect CV 2030, La atención en residencias. recomendaciones 

para avanzar hacia un cambio de modelo y una nueva estrategia de cuidados (Ver: 
https://prospectcv2030.com/wp-content/uploads/2020/05/Infome_residencias.pdf ) 

Transitar hacia un nuevo modelo de residencias, y a la vez mejorar los servicios de proximidad y 
recursos para que las personas mayores puedan quedar en su casa, es necesario. Aumentar centros de 
día y otros modelos polivalentes, establecer una vinculación eficaz entre atención primaria y centros 
residenciales de personas mayores, y una alianza con los servicios de teleasistencia.  

En el antecitado Informe La atención en residencias. recomendaciones para avanzar hacia un cambio 

de modelo y una nueva estrategia de cuidados, ya concluíamos las necesidades en el sector de las 
residencias. Destacamos algunas ideas: 

1) Dialogar. Abrir un debate con los diferentes actores que conduzca a la revisión en profundidad del 
actual sistema de cuidados con algunos retos: la garantía real y segura en la continuidad de los cuidados, 
la coordinación entre sistemas y servicios (la cooordinación sociosanitaria), un modelo integrado de los 
servicios y las intervenciones profesionales, la formación especializada y adecuada de los profesionales 
del cuidado. La LAPAD (39/2006) hizo de los cuidados de larga duración un derecho subjetivo.  

2) Revisar los servicios de proximidad. Reestructurar los escasos medios que hoy existen para garantizar 
un cuidado adecuado en el entorno domiciliario y en el residencial. Lo que implica una urgente revisión 
de los servicios de proximidad: servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia. La mayoría de las 
personas mayores en situación de fragilidad o dependencia, viven en sus casas y han expresado de forma 
repetida su deseo de continuar viviendo en ellas y de seguir participando en su comunidad. Es urgente 
e imprescindible mejorar la atención integral en el domicilio incorporando y coordinando los servicios 
de proximidad y a los distintos agentes implicados en la atención: familias, servicios sociales, servicios 
de ayuda a domicilio, teleasistencia, atención primaria y especializada de salud, cuidadores 
profesionales, asistentes personales, voluntariado, servicios de proximidad, e-health e iniciativas de 
participación comunitaria.  

3)  Residencias como hogares. El modelo residencial debe ser redefinido. Los equipamientos deben 
evolucionar hacia el modelo hogar, modulándose en unidades de convivencia; y ha de optarse también 
por otras alternativas, como las viviendas comunitarias, los apartamentos con servicios, los alojamientos 
tipo cohousing, donde sea más fácil personalizar la atención y permanecer insertos en la comunidad con 
relaciones diversas e intergeneracionales, no aislados en guetos.  

Como revela el informe España 2050. Fundamentos y propuestas para una Estrategia nacional a largo 

plazo en el desafío quinto, Preparar nuestro Estado de Bienestar para una sociedad más longeva: el 
modelo tradicional se redefinirá y surgirán nuevas formas de atención integral centradas en la persona, 
diseñadas para conseguir que los individuos que reciben los cuidados puedan seguir manteniendo su 
independencia y autonomía. Las residencias se transformarán, evolucionando del modelo institucional 
actual a un modelo hogar. Las características de este modelo hogar (frente a un modelo hospitalario de 
macrocentros residenciales) son: favorecer la elección sobre el lugar donde recibir cuidados (domicilio, 
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institución o formas mixtas), promover el enfoque centrado en la persona como modelo ético de 
atención en los cuidados tanto en el domicilio como en entornos institucionalizados, fomentar la 
inclusión de nuevas tecnologías en el hogar de personas con limitaciones en la autonomía, impulsar el 
desarrollo de nuevas formas de vivienda (cohousing, viviendas tuteladas) y rediseñar la atención 
residencial en centros de tamaño más pequeño y modulares, organizados como unidades de 
convivencia, con ambientes y entornos más hogareños y personalizados, generar conocimiento 
(investigación) sobre los cuidados, mejorando los sistemas de información a la ciudadanía sobre los 
cuidados residenciales y los domiciliarios, cuidar a las personas que cuidan, avanzar en la 
profesionalización y la calidad de los cuidados de larga duración incrementando el peso de las 
prestaciones en especie (Centros de Día, Centros de Noche, Teleasistencia, Servicio de Ayuda a 
Domicilio y Centros Residenciales), mejorando la capacitación y acreditación de los profesionales de 
este sector y eliminando las barreras de acceso a estos servicios con un sistema de plazo y transparencia 
informativa, y por último, mejorar la coordinación entre el sistema nacional de salud y los cuidados de 
larga duración. 

Mirando hacia el futuro cercano, la población mayor de 65 años en 2025 será de casi 1.100.000 
personas. Para mantener nuestro escaso ratio actual de 2.91 plazas por cada 100 habitantes mayores de 
65 años, y con ese aumento de población previsto, debería aumentarse el número de plazas públicas 
disponibles con unas 5.000 plazas nuevas lo que significa que serían necesarios unos 50 centros nuevos 
en los próximos cinco años. En los últimos diez años en la Comunidad Valenciana no se ha construido 
ningún centro nuevo y los plazos para poner en funcionamiento centros nuevos son de varios años 
(licitaciones, construcción, etc) por lo que las soluciones del futuro, que tienen carácter estratégico, 
tienen que plantearse con urgencia y sin más demora. Deben revisarse los costes y plazos de ejecución. 
La financiación no debe ser una excusa. Es mera cuestión de prioridades de los poderes públicos. 
Además de la necesidad de plazas en el futuro cercano, es necesario pensar en diferente tipo de recursos 
de promoción de la autonomía y mejorar los existentes: servicios de ayuda a domicilio que permitan 
mantener a las personas en sus domicilios mientras sea posible, apostando por un modelo de 
colaboración público-privada que consiga poner en valor de manera estratégica el liderazgo de las 
Administraciones Públicas. El reto es poder ofrecer a cada persona el recurso que necesita en cada 
momento. Y crear muchos y nuevos recursos centrados en la prevención.  

4)  Adaptarse a los nuevos perfiles. La normativa es claramente inadecuada para el nuevo perfil de 
residentes. La ratio de profesionales es insuficiente. Aquí, nuevamente, insistimos en la necesidad de 
analizar los nuevos perfiles y las necesidades y fortalezas. 

5.2.Cohousing y cohabitatges 

El cohousing o covivienda o cohabitatge, es un modelo de convivencia en donde cada persona vive en 
su propia vivienda pero tiene la posibilidad de usar zonas comunes; son viviendas colaborativas, en 
donde se fomenta la socialización y la cooperación de sus miembros, poniendo a las personas en el 
centro. Las comunidades cohousing conviven en conjuntos residenciales formados por viviendas de uso 
privado y zonas comunitarias compartidas como extensión de la vivienda, diseñadas para el encuentro 
entre personas y la interacción. Si el cohousing es intergeneracional, las posibilidades de interacción 
son mayores y mejores, por el encuentro entre generaciones diferentes. La vida colaborativa se alinea 
con la sostenibilidad, es democrática, participativa, y suele ser autogestionada por los propios 
residentes. Suelen ser comunidades intencionales o grupos de personas alineadas en las mismas 
prioridades, que promueven, y co-diseñan el modelo de convivencia y los espacios integrados, en el 
entorno físico y social elegido en común. El proceso de co-creación se realiza es un proceso 
participativo en todas y cada una de sus fases.  

Las comunidades cohousing nacieron como respuesta a una necesidad humana universal: el deseo de 
pertenecer a una comunidad que sustenta de apoyo y facilita la autonomía de sus miembros, pues 
permite que las personas decidan cómo, dónde y con quién quieren vivir. 
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El cohousing tiene muchos beneficios para las personas que allí viven:  

-Impactos sociales: democratización de la convivencia y los cuidados, conexión en red y 
construcción de nuevas relaciones y vínculos socioeconómicos con todo tipo de personas, 
empresas y organizaciones, co-creación de nuevas comunidades y sistemas de gobernanza, 
innovación y transformación social, inclusión, integración, participación, empoderamiento y 
justicia social, compartir conocimiento, experiencias y nuevas iniciativas a nivel local, regional, 
nacional y exterior 

-Impactos sobre la salud: prevención de la soledad, la depresión y la dependencia, envejecimiento 
activo, co-cuidados, descanso de cuidadores (padres, hijos, abuelos), mejora de la salud en 
entorno saludable 

-Impactos económicos: democratización de la vivienda y las finanzas, mejora de la oferta de 
vivienda social y no especulativa, recuperación de pueblos y edificios en desuso, fomento de 
ecosistemas económicos y de consumo interdisciplinares, sostenibles y ecológicos (economía 
local, social, colaborativa, del bien común y circular ), fomento de la incorporación de tecnología, 
fomento de la implicación y apoyo de la administración pública y descarga de los recursos 
públicos (sociales y sanitarios), contribución a la mayoría de Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

-Impactos ambientales: ocupación y uso del suelo, impacto sobre el paisaje, generación de 
residuos y emisiones, consumo de materiales y recursos naturales, aprovisionamientos y 
transportes, consumo de agua y de energía… 

El cohousing ha surgido del deseo de las personas mayores de conectarse y comprometerse con una 
comunidad intencional de conexión y compromiso con su vida, que experimentan envejecer juntos 
como un colectivo de vida en común. Las Comunidades de Cohousing para Mayores adoptan seis 
principios que incluyen: proceso participativo, diseño del barrio,) instalaciones comunes, gestión por 
parte de los residentes, estructura y toma de decisiones no jerárquicas y economía comunitaria 
compartida. 

Algunas Comunidades Autónomas han incluido en su catálogo de recursos los cohousing, por ejemplo, 
el Principado de Asturias. En su normativa las reconocen como un tipo de equipamiento que tiene cabida 
en el sector de los servicios sociales, ya que no se consideran solo viviendas si incluyen entre sus 
objetivos “el apoyo ante situaciones de dificultad (cuidados personales entre otros) y la promoción de 
una vida social activa y colaborativa dentro y fuera de su comunidad”.(Para más información, ver: 
https://www.socialasturias.es/servicios-sociales/entidades/alojamientos-colaborativos_864_1_ap.html) 

La motivación que Asturias expone para reconocimiento de las iniciativas de covivienda de mayores es 
doble: porque promueven el envejecimiento activo, la vida colaborativa y la autonomía personal, pero 
también porque se trata de entornos para los cuidados en situaciones de dificultad. 

Entre los valores orientadores que describen la filosofía del cohousing cabe destacar: el respeto a la vida 
privada en combinación con el impulso de la vida en comunidad; la solidaridad y la ayuda mutua, 
incluyendo el compromiso individual de aportación a la propia comunidad; la autorresponsabilidad; la 
participación democrática; la equidad; la promoción de la autonomía (control y decisión sobre la propia 
vida); la promoción de la independencia y el apoyo a la dependencia cuando ésta se produzca de una 
forma sobrevenida; a intergeneracionalidad; y la atención integral y centrada en la persona. 

Las características generales que definen este recurso son: Ser una iniciativa sin ánimo de lucro; Los 
espacios y servicios comunes se organizan mediante la participación social de las personas residentes a 
través de la corresponsabilidad en la gestión realizada por cualquier medio o instrumento válido en 
Derecho que lo permita. Las personas residentes gestionan el conjunto tomando las decisiones de 
ámbito común mediante métodos participativos; Combinar espacios privados y espacios comunes 
amplios, considerando éstos como una extensión de las viviendas particulares; Ofrecer un alojamiento 
para toda la vida, sin exigir el abandono del mismo ante situaciones de dependencia funcional 
sobrevenida; Propiciar una vida colaborativa, pudiendo ser la convivencia tanto intra como 
intergeneracional, y abierta en todo caso a la visita de otras personas. 
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En la Comunidad Valenciana no hay ningún cohousing construido todavía pero sí algunos grupos de 
personas que llevan años intentando comenzar su proyecto. Varios grupos-semilla han desaparecido 
antes de haber alcanzado su objetivo. Muchos, desanimados por las trabas administrativas y el poco 
apoyo encontrado. 

 

5.3. Espacios intergeneracionales  
 

Los centros intergeneracionales compartidos (intergenerational shared sites) son aquellos en los que 
niños o jóvenes y personas mayores, participan conjuntamente y de forma continuada en servicios o en 
programas que se llevan a cabo en un mismo espacio. En estos centros, la interacción entre los 
participantes (niños/jóvenes y mayores) se produce de forma regular, y consiste tanto en actividades 
intergeneracionales planeadas de antemano como en encuentros informales. 

Un Centro Intergeneracional es aquel en el que niños/jóvenes y personas mayores participan, 
conjuntamente y en el mismo emplazamiento, en servicios o en programas continuos; en este tipo de 
centros los niños/jóvenes y mayores interactúan tanto de manera formal, durante la realización de 
actividades intergeneracionales planificadas y periódicas, como en encuentros de tipo informal (Goyer, 
2001).  

Los centros intergeneracionales son un modelo concreto de programa intergeneracional. Según el 
Consorcio Internacional para los Programas Intergeneracionales, estos programas son “vehículos para 
el intercambio concreto y continuado de recursos y aprendizaje entre las generaciones mayores y las 
más jóvenes con el fin de conseguir beneficios individuales y sociales”.  

Pero para que un programa sea calificado de intergeneracional debe reunir unas características 
concretas, que son: estar diseñado específica e intencionadamente para alcanzar sus fines; debe haber 
sido planificado cuidadosamente; todas las personas que intervengan en el programa deben entenderlo; 
reconoce el papel de la generación intermedia como facilitadora del programa; debe tener continuidad 
en el tiempo y no tratarse simplemente de acciones aisladas; tiene que conseguir un impacto positivo 
para las dos generaciones participantes; el que los dos grupos generacionales participantes se encuentren 
debe conseguir mejorar la calidad de vida de ambos y, por ende, la de otras personas de su entorno.  

Pero la naturaleza intergeneracional de un programa no se justifica con la mera co-presencia de 
niños/jóvenes y personas mayores o la simple coincidencia de personas más jóvenes y más mayores en 
un mismo lugar y, mucho menos, que vaya a lograr unos resultados positivos.  

En un estudio sobre los centros intergeneracionales publicado por Generations United (USA) se citaban 
las siguientes cinco razones por las que se justifica la existencia de este tipo de centros: es necesario 
luchar contra una segregación por motivos de edad en nuestras sociedades, según la cual cada persona 
debe hacer (o no) lo que socialmente está considerado que le corresponde hacer y en el lugar marcado 
por su edad. Un ejemplo de esto es: los niños, a la escuela, las personas mayores al Llar del Jubilat. 

Una segunda razón es que el aumento de la población mayor obliga a plantearse modos creativos de 
hacer frente a la demanda de servicios de cuidados. Es necesario fortalecer el tejido social y organizar 
servicios que ofrezcan oportunidades para el beneficio mutuo y simultáneo y el acercamiento de niños, 
jóvenes, adultos y personas mayores. Los centros intergeneracionales pueden reforzar el encuentro entre 
personas de distintas generaciones, un encuentro que cada vez es menos fácil que se de manera 
espontánea en los espacios públicos. 

Los beneficios de los espacios intergeneracionales en el cuidado son enormes, sobre todo la interacción 
cotidiana con niños consigue que las personas mayores se sientan en una atmósfera más parecida a la 
de un hogar o una familia, y promueve el enriquecimiento social y un interés renovado hacia los otros. 
Las actividades intergeneracionales parecían tener un efecto positivo más duradero sobre los 
participantes mayores que las actividades no intergeneracionales  

Ejemplos de espacios intergeneracionales son:  centro de día para adultos y programa de cuidado de 
niños alojados en la misma instalación, centro de mayores ubicado en una escuela, programas 
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extraescolares en un centro de mayores, guardería en un centro de cuidados de larga duración, centro 
comunitario con programas para ambas generaciones El uso del espacio por parte de varias generaciones 
no sólo tiene sentido común, sino que puede ser una solución importante para ayudar a las comunidades 
y organizaciones a estirar los escasos recursos.  Los beneficios de los centros intergeneracionales no 
son aún muy conocidos por los responsables políticos aunque el número de espacios compartidos está 
aumentando. Desgraciadamente, las políticas públicas suelen crear barreras que dificultan la creación 
de espacios intergeneracionales pues la normativa y financiación están diseñados asumiendo que cada 
centro y programa sirve a una generación específica. Los programas que intentan ampliar los servicios 
a más de una generación suelen tener que navegar y/o conciliar una serie de normas y reglamentos 
necesarios para acceder a los flujos de financiación. 

Un caso típico de centro intergeneracional es el de una unidad de estancia diurna para personas mayores 
en situación de dependencia (sobre todo enfermos de Alzheimer y otras demencias) que acoge bajo el 
mismo techo una escuela de educación infantil. Por ejemplo, gestionado por MACROSAD en el 
municipio de Albolote (Granada) hay un Centro Intergeneracional que funciona desde 2018. Se trata de 
un Centro Intergeneracional de referencia, lo que significa que las prácticas intergeneracionales que se 
llevan a cabo están apoyadas en evidencias procedentes de investigaciones validadas. Sus instalaciones 
que acogen en un mismo edificio una Escuela Infantil y un Centro de Día para personas mayores. Según 
consta en su web, a diario tienen lugar interacciones, tanto programadas como espontáneas, entre 
niños/as, personas mayores y profesionales, combinando bajo un mismo techo pasado, presente y 
futuro. El propósito es aprender unos de otros y unos con otros cómo vivir mejor y ser más felices a lo 
largo de todo el ciclo vital a base de colaboración y relación entre las distintas generaciones. Desde su 
apertura, el centro se ha convertido en un espacio innovador y en un lugar de vanguardia para el campo 
intergeneracional a nivel nacional. (Para más información, ver: 
https://www.centrointergeneracionaldereferencia.com y 
https://www.youtube.com/watch?v=wndnTXZMZfs) 
 

Si bien en España es algo novedoso y hay menos de 5 funcionando, a nivel internacional son centros de 
prestigio y excelencia reconocida. Por ejemplo, en Japón o en USA, donde hay más de 300. (Para más 
información, ver: Generations United (2019), The Best of Both Worlds: A Closer Look At Creating 

Spaces that Connect Young and Old. https://www.gu.org/resources/the-best-of-both-worlds-a-closer-
look-at-creating-spaces-that-connect-young-and-old/) 
 
Un espacio intergeneracional o zona de contacto intergeneracional es un lugar diferenciado dentro de 
un espacio, con la finalidad de facilitar -o incluso provocar- el encuentro e interacción entre personas 
de distintas generaciones. 

Las espacios intergeneracionales pueden diseñarse para cualquier contexto dentro de las comunidades: 
centros escolares, parques, cafeterías, bibliotecas, museos… Las posibilidades son enormes. 

Por ejemplo, en un centro intergeneracional en Kansas (USA), 25 personas mayores, diagnosticadas 
con demencia, y atendidas en una unidad especial de una residencia, interactuaron durante 18 meses 
con 60 niños de 6-7 años, procedentes de un centro escolar vecino; de esta experiencia se concluyó que 
este tipo de intervención [la intergeneracional] representa una estrategia prometedora para el aumento 
de los niveles observados de implicación y expresividad (capacidad de comunicación, medida en 
función de las risas o sonrisas, movimientos de cabeza, número de veces que cogieron a los niños en su 
regazo, etc.) de personas mayores institucionalizadas, probablemente afectadas de Alzheimer. Estos 
mayores se implicaron más y fueron más expresivos en las actividades intergeneracionales que en otro 
tipo de actividades  

Un resumen de los centros intergeneracionales en USA y los beneficios percibidos por la población lo 
ofrece Generations United en una reciente publicación (2018), All In Together: Creating Places Where 

Young and Old Thrive, cuya infografía-resumen aquí reproducimos (Figura 9). 

El potencial de los espacios intergeneracionales es enorme. 
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Figura 9. 
Sobre  los centros intergeneracionales. Fuente: Generations United. 
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6.LINEAS PRIORITARIAS ANTE LOS ENVEJECIMIENTOS. PROPUESTA 
ESTRATÉGICA 
 

En 2050 cerca del 40% de la población de la Comunidad Valenciana tendrá más de 50 años. Los 
diferentes municipios deberán afrontar distintos retos. Las desigualdades territoriales son muy grandes 
y afectan también a cómo es envejecer en cada lugar. Las soluciones, por tanto, son únicas e 
intransferibles, pero podemos aprender de las estrategias llevadas a cabo en otros municipios o 
comunidades, que nos sirvan y orienten como modelos de buenas prácticas. En el capítulo 10, Anexo, 
de este texto se encuentran disponibles los links a todas las estrategias autonómicas vigentes. 
El envejecimiento de la población, el creciente número de personas con enfermedades crónicas y los 
cuidados adecuados suponen un reto para la Comunidad Valenciana. Desde la prevención y el 
diagnóstico hasta el tratamiento y los cuidados al final de la vida, todas las vías de atención son 
esenciales, pero las estrategias actuales se centran en la fase de tratamiento (y no siempre con amplia 
cobertura). Muchas personas tienen un bajo nivel de conocimientos sobre salud y, por ello, su salud 
biopsicosocial se ve afectada. Estilos de vida no saludables, sedentarismo, obesidad, nutrición 
inadecuada, falta de ejercicio físico regular. Muchos de ellos no saben dónde ni cómo encontrar 
información. A menudo la información que se difunde en redes no está hecha por expertos. La 
alfabetización en salud es la capacidad de tomar decisiones de salud adecuadas y seguir las instrucciones 
para el tratamiento. Las personas con bajo nivel de conocimientos sobre salud padecen una salud más 
precaria y tienen tasas más altas de hospitalización y mortalidad. 

Tomando como referencia nuevamente el Informe Mundial Envejecimiento y Salud de la OMS (2015: 
11): 

El gasto en la población de edad es una inversión, no un costo. Los gastos en los sistemas 
de salud, la atención a largo plazo y entornos favorables más amplios a menudo se 
presentan como costos. En este informe se adopta un enfoque diferente. Se considera que 
estos gastos son inversiones que fomentan la capacidad y, por lo tanto, el bienestar y la 
contribución de las personas mayores. Estas inversiones también ayudan a las sociedades 
a cumplir sus obligaciones con respecto a los derechos fundamentales de esas personas. En 
algunos casos, el retorno de estas inversiones es directo (mejores sistemas de salud 
permiten mejores condiciones de salud, lo que a su vez favorece la participación y el 
bienestar). En otros casos, el retorno puede ser menos obvio, pero requiere la misma 
consideración: por ejemplo, la inversión en la atención a largo plazo ayudará a las personas 
mayores con una pérdida significativa de la capacidad a mantener una vida digna y también 
puede permitir a las mujeres permanecer en la fuerza laboral, además de fomentar la 
cohesión social al compartirse los riesgos dentro de la comunidad. Al replantear la 
justificación económica para la acción de esta manera, desplazamos el debate desde el 
enfoque de minimizar los llamados costos hacia un análisis que tiene en cuenta los 
beneficios que pueden perderse si las socieda-des no logran hacer las adaptaciones y las 
inversiones adecuadas. Cuantificar y considerar cabalmente la magnitud de las inversiones 
y los dividendos que producen será crucial para que los responsables de tomar decisiones 
conciban políticas bien fundadas.  

La COVID-19 ha puesto de manifiesto las necesidades y las diferencias en recursos de cada municipio 
y ha acelerado la necesidad de desarrollar una Estrategia de Cuidados a largo plazo. Tener cuidados 
adecuados en la salud durante el envejecimiento es un derecho. 
Las personas desean envejecer viviendo en sus casas, por lo que las políticas municipales deberán 
adaptarse para crear recursos que se acerquen a las necesidades de las personas sea donde sea su lugar 
de vida. Los hogares deben ser accesibles, libres de barreras arquitectónicas y seguros.  
Algunas personas necesitarán de cuidados especializados para la promoción de la salud, la prevención 
o la atención a las situaciones de dependencia, tal y como dice el Informe 3/2020 del Consejo 
Económico y Social de España, El sistema de promoción de la autonomía personal y la atención a las 
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personas en situación de dependencia. La pérdida de autonomía presenta diversas necesidades 
sociosanitarias que exigen una respuesta integral y centrada en la persona. El informe concluye con las 
siguientes ideas: 

-Idea 1. Hay que reforzar las prestaciones de carácter preventivo, que aún son muy residuales y 
reforzar la intensidad y la profesionalización de los apoyos a la permanencia en el entorno 
familiar, tendentes a prevenir o retrasar la institucionalización de la persona en situación de 
dependencia. El objetivo del mantener un buen estado de salud durante el mayor tiempo posible, 
incluyendo las políticas de fomento del envejecimiento activo y saludable, debería impregnar de 
forma transversal y con mayor intensidad todos los ámbitos de la vida (educativo, científico, 
económico y laboral). Hay que apostar por una mejor y mayor articulación de las estrategias 
sociosanitarias hasta ahora no suficientemente desarrolladas  

-Idea 2. El aumento de la demanda de cuidados de larga duración  genera una presión añadida 
para garantizar su calidad, en un contexto de problemas de falta de personal adecuadamente 
cualificado y de escasa valoración social y laboral de la profesión de cuidar. Si se pretende lograr 
que la atención a la dependencia constituya un verdadero derecho social y se quiere reforzar la 
atención domiciliaria, y sin que suponga una mayor sobrecarga a las redes familiares, será 
necesaria una mayor asunción de responsabilidad por los poderes públicos.  

-Idea 3. En el mundo rural, al que no se ha prestado la suficiente atención hasta ahora, la mejora 
de la calidad de vida de las personas en situación de dependencia y sus familiares cuidadores 
requeriría un mayor impulso al desarrollo de la red de servicios sociosanitarios, y la adaptación 
de la normativa a las peculiaridades de cada entorno.  

-Idea 4. La atención a la dependencia está llamada a constituir una columna fundamental de la 
protección social en la vejez que, dada la preponderancia de mujeres tanto entre las beneficiarias 
como entre las personas que cuidan tal y como ya se ha mencionado, debe ser considerada 
también en perspectiva de género. En segundo lugar, teniendo en cuenta que la diferencia en los 
niveles de salud entre mujeres y hombres es menos acusada en algunos países como España con 
altas cifras de esperanza de vida, la posibilidad de reducir esa distancia mejorando la salud de las 
mujeres debe ser un objetivo en las políticas sanitarias, y por ello es necesario reforzar las 
medidas de prevención desde una perspectiva de género. En tercer lugar, la elevadía feminización 
del personal en estas actividades, superior al 85%, obliga a reflexionar sobre los efectos del 
despliegue del sistema de atención a la dependencia desde la perspectiva de género.  

-Idea 5. Es muy importante la efectiva coordinación e interacción de todos los recursos dedicados 
al cuidado con el sistema sociosanitario, especialmente con los equipos de atención primaria, 
desde una atención integral centrada en la persona. A la vez es importante reforzar la 
complementariedad con otros servicios prestados por los servicios sociales de las comunidades 
autónomas y de las corporaciones locales, como los centros de mayores, que también contribuyen 
al mantenimiento de la autonomía y la prevención de la dependencia.  

Una vez expuestos los retos y sabiendo que los problemas a los que se enfrentan las personas durante 
el envejecimiento y que ya han sido expuestos en otro capítulo anterior: la pobreza, la necesidad de una 
vivienda adecuada y en un entorno seguro e inclusivo, acceso al transporte adaptado a sus necesidades, 
salud adecuada y provisión de apoyo social frente a la soledad no deseada y el aislamiento social, acceso 
a actividades de ocio y aprendizaje a lo largo de la vida, incluida la alfabetización digital, oportunidades 
de participación y contribución social, y protección de los derechos, en este apartado esbozaremos las 
líneas de acción, que deberán tener una mirada de género y siempre teniendo como modelo el enfoque 
basado en derechos y la atención centrada en la persona pues los servicios siempre hay que adaptarlos 
a las necesidades, y no solo a las necesidades de la mayoría. A menudo, en las investigaciones y en las 
intervenciones con personas mayores los grupos minoritarios no están representados (por ejemplo, 
colectivo LGTBIQ+) y apenas se conocen sus necesidades particulares en cuidados y atención a la 
dependencia. El objetivo de las políticas municipales debe ser que todas las personas disfruten su 
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longevidad. Para ello, los distintos municipios deberán preparar sus recursos, compartir aprendizajes y 
crear nuevas acciones que ayuden a construir una sociedad para todas las edades. La construcción o el 
diseño y la implementación de las políticas requieren de corresponsabilidad, de implicación de las 
personas mayores como sujeto político.  

El marco de acción debería contemplar que… 

-Una estrategia de cuidados debe estar centrada en las necesidades de cada comunidad. 

Centrarse en las necesidades específicas de una localidad concreta puede ayudar a conocer las 
debilidades, valorar déficits, carencias, recursos, fortalezas y potencialidades que presenta cada 
barrio en este ámbito. Estos diagnósticos aportan datos sobre el envejecimiento, los cambios en 
la estructura de la población, la feminización del envejecimiento, las personas mayores que viven 
solas y las personas extranjeras mayores. También se aborda la situación económica y el riesgo 
de pobreza, el acceso de las personas mayores a los recursos asistenciales, el nivel educativo o 
los servicios y equipamientos de cada uno de los barrios, entre otros ámbitos. Gobierno local, 
grupos comunitarios, voluntariado, pueden trabajar conjuntamente co-creando aportando algo 
cada cual. Trabajar desde las necesidades locales permite incluir las visiones y necesidades de 
las personas de todas las edades que allí viven.  
-Una estrategia de cuidados debe partir del diagnóstico de la comunidad. 

Uno de los principales problemas en el ámbito del envejecimiento es la carencia de datos, y los 
datos son imprescindibles para formular las políticas públicas dirigidas a mejorar la vida de las 
personas mayores y los cuidados. La falta de información impide tener una visión general de 
todos los desafíos que afectan a los derechos de las personas mayores, a su autonomía, 
independencia y participación, e impide tomar decisiones sobre los proyectos a desarrollar. Para 
diseñar una Estrategia de de cuidados precisa de un buen diagnóstico adaptado al contexto. Es 
preciso disponer de datos estadísticos desagregados por edad para hacer efectivos los derechos 
humanos de las personas mayores. El diagnóstico, es fundamental y es lo primero que un 
municipio debe realizar. ¿Cómo debe ser ese diagnóstico?  
En primer lugar, debe ser participativo y bottom up, es decir, de arriba abajo. Debe contar con las 
personas implicadas. Serán, por tanto, informantes clave, todas aquellas personas que tengan algo 
que aportar al conocimiento. Desde luego, las primeras son las personas mayores. Por ello, un 
buen diagnóstico debe contener un mapa de los perfiles de las personas mayores, para así conocer 
los recursos con los que cuentan y poder atender a sus necesidades (vulnerabilidad personal, 
económica, psicológica, de vivienda, asociada a la discapacidad o la dependencia…)  
De este modo, y tras un mapeo como este podrá ser posible establecer la hoja de ruta que marque 
hacia dónde es prioritario avanzar en cada municipio concreto. 

Estos datos y análisis reflexivos podrán hacer que cada municipio se plantee su propia estrategia 
local, adaptada a SUS necesidades y SUS recursos y con una visión prospectiva, al menos de 5 
años. En el Anexo se describen un poco algunos de las Estrategias Autonómicas y podemos ver 
que todas ellas trazan un plan plurianual. 
Si bien, como ya hemos dicho, lo primero es hacer un diagnóstico, está claro que hay una serie 
de temas que aparecen reiteradamente en cada uno de los municipios que se analizan y que deben 
ser abordados en una Estrategia de cuidados. 

Variadas y numerosas son las posibilidades para desarrollar actividades que promueven un buen 
envejecer. Todas se centran en la participación activa y en la persona, con acciones que 
promueven actividades sociales, culturales o de esparcimiento, las que favorecen un 
mejoramiento del estado de salud. Deben dar respuesta a los nuevos perfiles de personas mayores, 
favoreciendo su participación y corresponsabilidad en el diseño de las políticas y programas que 
se desarrollen.  
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-Una estrategia de cuidados debe ser inclusiva y amigable con una visión positiva de los 
envejecimientos. 

Un eje transversal es la sociedad diversa, inclusiva y amigable con los envejecimientos, que 
propicie una visión positiva de la vejez y la relación intergeneracional. Además de que debe partir 
de la premisa de que las personas mayores no son un grupo homogéneo, y esta es la razón por la 
que una Estrategia de cuidados debe atender desde la promoción de la autonomía de las personas 
mayores y prevención de la dependencia hasta la atención y cuidados de larga duración y final 
de vida.  

-Una estrategia de cuidados debe apostar por la transversalidad e intersectorialidad 

Una Estrategia de cuidados no corresponde únicamente a “lo social”, compete a todas las áreas 
de gobierno: salud, deporte, vivienda, movilidad, etc. El Plan Intergeneracional de Extremadura 
es un ejemplo de implicación de las diversas áreas en un objetivo común; el Proyecto Ciudades 
amigables con las personas mayores (age-friendly cities) también lo es. Porque las políticas de 
cuidados deben ser diseñadas desde la transversalidad e intersectorialidad.   

-Una estrategia de cuidados debe estar enfocada en el respeto y la dignidad. 

 
Los principios rectores deben ser los ya enunciados por Naciones Unidas en 1992 (y que aparecen 
citados en la Estrategia del Principado de Asturias): salud y cuidados, autonomía personal, 
autorrealización, respeto y dignidad, y participación. 
Las líneas de acción se deben enmarcar dentro de las recomendaciones que ha realizado la Organización 
Mundial de la Salud y van dirigidas a mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas en proceso 
de envejecimiento con el fin de promover que el envejecimiento de la población se produzca con la 
máxima capacidad funcional y con la mejor calidad de vida, de manera que las personas permanezcan 
activas, autónomas e independientes durante el mayor tiempo posible.  

Las líneas prioritarias determinan los objetivos que necesitan una mayor atención en lo inmediato, bien 
por su necesaria prioridad como parte de una estrategia global sobre envejecimiento, bien por la 
necesidad de hacer frente a desafíos concretos como el modelo de cuidados.  

 
1. CUIDADOS Y SALUD 

El progresivo envejecimiento a nivel mundial plantea numerosos problemas de naturaleza sanitaria y 
sociosanitaria, que ha dado lugar al desarrollo de intervenciones de promoción de la salud para evitar 
una revolución demográfica, frenar las enfermedades y promover el bienestar de las personas que están 
en proceso de envejecimiento. A nivel mundial, diversas organizaciones se han ocupado del tema del 
envejecimiento progresivo de la población, y han tratado de estimular intervenciones dirigidas a 
promover formas de envejecimiento activo y saludable. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
ha abordado esta cuestión desde los años 90, a través de la promoción de medidas dirigidas a difundir 
formas de envejecimiento activo y saludable y reiterando a los países miembros que no se trata de una 
elección residual sino una opción necesaria para promover la salud de las personas y para detener las 
consecuencias sociosanitarias. 

La OMS (2015) para determinar las formas de considerar la salud y el funcionamiento en la vejez, 
distingue dos factores importantes: a)  la capacidad intrínseca, que se refiere a la combinación de todas 
las capacidades físicas y mentales que un individuo puede utilizar en un determinado momento; b) el 
entorno en el que habita y su interacción con él. El entorno ofrece una serie de recursos o plantea una 
serie de obstáculos que, en última instancia, determinarán si una persona con un determinado nivel de 
capacidad puede hacer las cosas que siente que son importantes. Es decir, Envejecimiento Saludable es 
el proceso de desarrollar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez.  
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Al hablar de salud hemos de pensar en la salud física y funcional, pero también en la emocional, la 
cognitiva y la social. 
 
De este modo, es necesario atender a: 
- la sintomatología depresiva asociada a menudo a las pérdidas (de salud, de vínculos -viudedad, por 
ejemplo-, de roles -jubilación y nido vacío, por ejemplo) (SALUD EMOCIONAL). 

-la prevención del deterioro cognitivo, a la atención a las quejas de memoria o al deterioro cognitivo 
leve, y la atención al deterioro cognitivo moderado o severo (enfermedad de Alzheimer y otras 
demencias) (SALUD COGNITIVA). 

- la soledad no deseada y aislamiento social, desarrollando programas que faciliten la participación e 
inclusión social, programas intergeneracionales, integración comunitaria (SALUD SOCIAL). 
-la promoción de la salud, formar para el autocuidado, prevenir el deterioro (fragilidad y caídas, 
hábitos de vida saludable, higiene del sueño), reducir el sedentarismo, nutrición y dieta cardiosaludable, 
mejora del equilibrio y la fuerza (SALUD FÍSICA y FUNCIONAL). 
-No es posible olvidar la necesidad de cuidar a los que cuidan y apoyar y mejorar los cuidados: tanto 
los cuidadores familiares como los cuidadores no profesionales. (SOBRECARGA FISICA Y 
EMOCIONAL) 
Las políticas municipales pueden formar a los ciudadanos mayores en estos temas (participación, salud) 
a través de programas formativos. La reducción de la brecha digital y la alfabetización digital es 
necesaria para llegar a más personas incluso no presencialmente. La COVID19 ha subrayado la 
necesidad de que las ciudades posibiliten el acceso de las personas a internet, sobre todo las más 
vulnerables. 
En la siguiente figura de la OMS (2015) (Figura 10) se ven las diferentes intervenciones a realizar 
mientras las personas envejecen. Según sea la capacidad funcional de las personas, que es algo variable 
y depende de diferentes factores, se puede prevenir o atender la enfermedad, y a la vez mejorar los 
entornos o ambientes, compensando la pérdida de capacidad y alentando siempre a la participación.  El 
informe de la OMS (2015), habla de momentos en la vida relacionados con la salud y las acciones que 
se deben realizar desde las políticas públicas: prevención de la enfermedad crónica, detección y abordaje 
precoz; detección e intervención en personas frágiles; manejo de las enfermedades y condiciones 
crónicas, como la provisión de cuidados a largo plazo y modificaciones del entorno. 
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Figura 10. 
Marco de salud pública para el envejecimiento saludable. Fuente: OMS (2015). 

 
 
2.AUTONOMÍA PERSONAL  

Para conseguir una vida activa e independiente de las personas mayores es necesario entre otras cosas,  
tener una vivienda adecuada, un transporte accesible y un municipio seguro y amigable con las personas 
que envejecen. Más adelante hablaremos de Programa Ciudades y Comunidades amigables con las 
personas mayores. 

La importancia de los entornos es definitiva para ayudar a las personas a envejecer bien. La 
accesibilidad es una parte, entendida como el conjunto de características que han de tener las 
infraestructuras, el urbanismo, los edificios, establecimientos e instalaciones, el transporte o las 
comunicaciones, de forma que permitan a cualquier persona su utilización y disfrute en condiciones de 
seguridad y de autonomía. Y no solo es accesibilidad física, sino también cognitiva. Es un factor clave 
para la inclusión y posibilidad (o no) que la persona participe en todas aquellas áreas que desee como 
ciudadano de pleno derecho. Es un factor clave del progreso social de un municipio. Se considera a la 
persona y a su entorno como un todo, y se asume que además de intervenir sobre ella para que desarrolle 
estrategias para su autonomía, el medio en el que se desenvuelve debe diseñarse con el objetivo de 
asegurar la normalización y sus derechos como ciudadano. Aspectos como la localización de los 
espacios, la orientación, minimizar peligros y riesgos. 
 
3.AUTORREALIZACIÓN  

El deseo de autorrealización es motivado por la búsqueda individual que nos encamina a cumplir con 
una serie de expectativas y dar respuestas a dudas o cuestionamientos que marcan un determinado 
momento existencial. Por medio de la autorrealización los individuos exponen al máximo sus 
capacidades, habilidades o talentos a fin de ser y hacer aquello que se quiere. Es decir, se refiere al logro 
de un objetivo personal por medio del cual se puede contemplar la felicidad. 

Para asegurar que las personas mayores puedan desarrollar al máximo su potencial y bienestar se les 
debe proporcionar oportunidades de ocio, entretenimiento, cultura y aprendizaje a lo largo de la vida. 
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4.RESPETO Y DIGNIDAD 
Para asegurar que las personas mayores puedan vivir con dignidad y seguridad, libres de maltrato, para 
proteger sus derechos y recibir un trato digno, respetuoso y no discriminatorio.  

5.PARTICIPACIÓN 

Es necesario, además, implicar a las personas mayores en la sociedad, formarlas para la participación 
social y cívica, empoderarlas y capacitarlas para que formen parte de una vida activa, contar con ellas 
y darles el valor que merecen, permitiéndoles que formen vínculos con personas de otras generaciones 
(transmisión intergeneracional). 
Para ello es necesario mejorar las oportunidades de participación social que permitan a las personas 
canalizar su potencial de conocimientos y compartirlo con otras personas. Voluntariado, activismo 
político o ciudadano, asociacionismo, cuidado de nietos, cuidado de personas en situación de 
dependencia, son ejemplos de vías de participación de las personas mayores. Ha recibido el nombre de 
envejecimiento productivo (Bass y Caro, 2001).  

Es necesario recurrir más a las personas mayores para atender las necesidades comunitarias, y crear 
nuevas oportunidades de participación productiva de las personas mayores. Las políticas públicas deben 
interesarse por esta cuestión. Esto sería algo innovador. 
Se trata de contar con la participación activa y ciudadana de las personas mayores para la toma de 
decisiones en cualquier política de provisión de servicios de cuidados que les afecte. Como dice 
Delaunay (2019) en su magnífico libro sobre los baby-boomers: “Nada para nosotros sin nosotros”. 
Pero para motivar a las personas a la participación hay que conocer los motivos distintos que las mueven 
a implicarse y que pueden ser sociabilidad, satisfacción y altruismo, buscar un reto, hacer una 
contribución social,…y así derrumbar las barreras que la impiden, sean estas personales o sociales (por 
ejemplo, el edadismo institucional, la discriminación por edad, el conflicto intergeneracional, la falta 
de  opciones de voluntariado y participación…) 
 
Todas estas dimensiones se relacionan entre sí. Urrutia (2018: 35) lo explica bien con este ejemplo, 
basado en el modelo ecológico de Bronfenbrenner: 
 

Supongamos que queremos analizar e intervenir, por ejemplo, en el proceso de 
envejecimiento de una persona residente en el municipio de Bilbao. Las políticas públicas 
que a tal efecto se diseñen y se pongan en marcha habrán de reflejar, no solo los principios 
del paradigma del envejecimiento activo, también los cuatro pilares y, deberá hacerlo 
teniendo en cuenta cada uno de los sistemas que propone la teoría ecológica, las sinergias 
que entre ellas puedan producirse -positivas y negativas- con el fin de que la eficacia y 
eficiencia de la intervención sea lo más satisfactoria posible. Esto hace, que una misma 
propuesta de intervención mediante una política pública tenga diferentes objetivos y 
acciones en función de a quien se ponga el foco de la intervención en cada momento. 
Pongamos un ejemplo: si vamos a realizar una política pública para la promoción de la 
salud para pacientes crónicos, estaremos interviniendo conforme al pilar de la salud, pero 
también debemos contemplar el pilar de la participación puesto que el usuario final ha de 
responsabilizarse de su propia salud y habrá de, por ejemplo aprender a cómo tratarse esa 
situación de cronicidad, por lo que deberá aplicar el pilar de aprendizaje a lo largo de la 
vida, bien sea con conocimientos, habilidades o incluso nuevas tecnologías que le ayuden 
a ello. Y todo ello a su vez con aspectos de seguridad, pilar de la seguridad, como por 
ejemplo una seguridad económica que le permita el acceso al tratamiento y su continuidad 
por disponibilidad, accesibilidad, etc… Pero a la vez que intervenimos directamente con el 
usuario final, con el paciente -ontosistema-, debemos de tener en consideración su entorno 
más cercano, sus familiares, su personal médico con el que más relación directa mantiene 
-microsistema-, también con su ambulatorio en general o si pertenece a una asociación de 
personas mayores o a una asociación de pacientes de una determinada patología -
mesosistema-, y ver que oportunidades y dificultades encuentra en su barrio o en su 
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municipio -exosistema-, y finalmente los factores políticos, económicos y de otro tipo que 
como por ejemplo la crisis económica que vivimos en el estado español desde 2008 ha 
condicionado la economía y el desarrollo de políticas sociales y sanitarias -macrosistema-, 
en un momento determinado -cronosistema- y en un entorno medioambiental que de 
tratarse nuestro caso de una problemática de salud crónica de tipo pulmonar podría estar 
condicionada o podría beneficiarse de una calidad de aire y del agua determinada -
globosistema-.  
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7. ALGUNOS EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

 
Lamentablemente no hemos podido encontrar muchos ejemplos de buenas prácticas a nivel local con 
un Plan o Estrategia plurianual de envejecimiento, más allá de los grandes municipios como Bilbao, 
Barcelona, Madrid u otras grandes urbes. Es posible que la información esté perdida en la web (o no). 
Ninguna de ellas es específicamente una Estrategia de cuidados. 
Destacamos que no hay ninguna Estrategia de las tres capitales de la Comunidad Valenciana. Castellón 
ha entrado en la red de ciudades amigables con las personas mayores y está construyendo un Centro de 
envejecimiento activo y saludable. Seguramente será muy interesante aunque no hemos podido 
encontrar información disponible sobre el proyecto o sus objetivos. 
Una de las primeras conclusiones es la necesidad de colocar los cuidados en la agenda política, en el 
lugar que merecen. Para ello hay que crear políticas transversales y a largo plazo. Además, hay que 
contar con la ciudadanía para plantearlas, y por supuesto, ser transparentes, mostrando a la Sociedad 
los planes, los logros, los datos. La segunda es la necesidad de crear una red de buenas prácticas 
locales que puedan servir de ejemplo a municipios de tamaño medio o pequeño, con una buena 
evaluación de cumplimiento de objetivos y coste-eficacia. 
A continuación, presentamos una selección de buenas prácticas que son modelos de acciones 
interesantes para ayudar a las personas a vivir su envejecimiento con mejor bienestar. Algunas son de 
grandes ciudades con plan municipal de envejecimiento. Otras, son pequeñas localidades y acciones o 
proyecto concretos. Algunas de ellas son proyectos de gestión comarcal o de mancomunidad, uniendo 
esfuerzos y optimizando recursos. La información aquí plasmada se ha tomado de las webs de los 
proyectos. 

7.1. MUNICIPIOS AMIGABLES CON LAS PERSONAS MAYORES. IMPLICANDO A 
TODAS LAS AREAS MUNICIPALES 

Un apartado especial merece la Red de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores. 
Muchas ciudades españolas han iniciado el proceso de convertirse en ciudad amigable. El objetivo es 
ayudar a las personas que envejecen contando con ellos en la ciudad que necesitan. No son proyectos 
centrados únicamente en el cuidado, pero sí en el sentido amplio del término. 

Algunos ayuntamientos en territorio nacional se han convertido en entornos cuidadores de las personas 
mayores lo cual supone una solución ante el reto demográfico pero también una fuente generadora de 
empleo (desarrollando redes de cuidado y contratando a nuevos profesionales de cuidado).  

El plan de acción al que se compromete un municipio que quiere ser más amigable con las personas 
mayores contiene muchas y diversas acciones en 8 áreas: vivienda, espacios al aire libre y edificios, 
respeto e inclusión social, comunicación e información, servicios de salud y sociales, participación 
cívica y empleo, y transporte. 

En España,  País Vasco, lleva años realizando el proyecto de gran parte de la Comunidad Autónoma, 
denominado Euskadi Lagunkoia. Más información: https://www.euskadilagunkoia.net/es/ 
Actualmente son 202 los municipios unidos a la red que han iniciado el proceso. 16 de ellos en la 
Comunidad Valenciana, con diferentes niveles de desarrollo e implantación. Más información sobre el 
desarrollo de la red en diferentes municipios del país: 
https://ciudadesamigables.imserso.es/ccaa_01/index.htm  
Más información a nivel internacional, OMS: https://extranet.who.int/agefriendlyworld/ 
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7.2. BILBAO 

BILBAO 60+ Y AGENDA NAGUSI: LAS PERSONAS MAYORES COMO PROTAGONISTAS 
DE LOS CAMBIOS 

El proyecto Bilbao 60+ en el marco de Bilbao amigable con las personas mayores, uno de los 
municipios pioneros en España en tener un diagnóstico de ciudad y un plan de acción. Bilbao, en 2010 
fue una de las primeras ciudades españolas en incorporarse a la Red de ciudades amigables y ya se 
encuentra en su III Plan Bilbao+60, 2020-2024, con la idea de hacer un municipio  más inclusivo, 
mejorando la calidad de vida de todas las personas, incorporando la perspectiva de edad en todas las 
políticas públicas y en las actuaciones de todas las áreas municipales, implicando a las personas 
mayores en la identificación de necesidades y en la formulación permanente de propuestas, 
aprovechando el potencial que representan, ofreciéndoles posibilidades para tomar parte activa en todo 
tipo de acciones comunitarias para la mejora de sus barrios.  
Bilbao +60 es una oportunidad para favorecer la participación activa y la plena integración de las 
personas mayores en la vida de la ciudad y sus barrios. Un ejemplo de colaboración con el Gobierno en 
la definición y en la toma de las mejores decisiones sobre ellos, corresponsabilizándose de mejorar su 
calidad de vida es la Agenda Nagusi. 
Para más información: https://vsimple.bilbao60.eus/iii-plan-b60/  
 
7.3.MADRID.  
 
Actualmente en el II Plan Madrid ciudad amigable con las personas mayores 2021-2023 que se articula 
en torno a la participación de las personas mayores, el mantenimiento de su autonomía el mayor tiempo 
posible y la mejora del medio físico urbano en el que transcurre su vida. 

De entre las muchas acciones, destacamos la campaña Todo por descubrir del Plan de Acción, centrada 
en la idea de que el cuidado es cuestión de todos, y dirigida a difundir entre todas las generaciones una 
imagen realista de las personas que envejecen, reconociendo la diversidad, incluyendo a las personas 
que viven situaciones de mayor vulnerabilidad.  

Para más información del proyecto: 
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Mayores/Madrid-ciudad-amigable-con-las-
personas-
mayores/?vgnextfmt=default&vgnextoid=aec7864956ba1510VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgne
xtchannel=cf30b7dd3f7fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD  
 
7.4. BARCELONA.  

VINCLES Y RADARS. CONECTANDO A LAS PERSONAS 

Actualmente en el III Plan Barcelona ciudad amigable con las personas mayores. 2017-2021 que se 
articula en 5 líneas y 14 ejes temáticos, tal y como aparece en la tabla siguiente (Tabla 2) y en donde 
tienen un papel destacado los cuidados. 

Dos proyectos son innovadores en este plan:  
-Radars. 

Es un proyecto comunitario impulsado por Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona para 
paliar los efectos de la soledad no deseada y prevenir situaciones de riesgo de las personas mayores, 
que se articula mediante la creación de una red de barrio que cuenta con varios espacios de participación. 
La base de la red la forman los “radares”, que son los vecinos y vecinas, comercios y farmacias del 
barrio, atentos a la dinámica diaria de las personas mayores de su entorno y, si detectan algún cambio 
importante, se ponen en contacto con Radars. Se implican también los centros de salud del barrio, 
farmacias, comercios, personas voluntarias, entidades, con el objetivo de transformar los barrios en 
comunidades humanas, seguras, participativas y solidarias que cuidan. 
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-VinclesBCN. 

VinclesBCN es un servicio de la Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona dirigido a 
reforzar las relaciones sociales de las personas mayores que se sienten solas y mejorar su bienestar que 
hace uso de la tecnología y el soporte de equipos de dinamización social. La aplicación Vincles es 
accesible y muy intuitiva y permite que las personas se comuniquen e interactúen mediante 
videollamadas y mensajes de vídeo o voz tanto con su familia y amigos como con las personas mayores 
que forman parte del grupo de usuarios Vincles. El Ayuntamiento presta a las personas mayores que 
sean usuarias del servicio una tableta con la aplicación instalada y con conexión a internet para poder 
utilizar la aplicación Vincles BCN. 

Tabla 2. 

Líneas estratégicas y ejes temáticos del III Plan Barcelona amigable 

 
Para más información: 
http://estatic.bcn.cat/ConsellAssessorGentGran/Continguts/Documents/Pla_Barcelona_Amigable_am
b_les_Persones_Grans_2017-2021_v2.pdf  
 
7.5. ALCOBENDAS (Comunidad de Madrid) 

DISEÑA ALCOBENDAS 2020, LA CIUDAD QUE QUEREMOS. EN BUSCA DE LA SALUD 
Es un municipio de 116.037 habitantes. El Plan Estratégico Diseña Alcobendas 2020, La ciudad que 
queremos fue aprobado en 2013 con el objetivo general de desarrollar estrategias preventivas de 
bienestar social en materia de salud, educación, formación, empleo y consumo. En concreto el Eje 4. 
Objetivo 4.2. Desarrollar hábitos de vida y consumo saludables y actividades preventivas de problemas 
de salud a lo largo del ciclo vital. En este proyecto se enmarca La Escuela de Salud para Mayores 
para promover conocimientos y actitudes que permitan hábitos saludables adecuados, que mejoren su 
estado físico, psicológico y calidad de vida. Está dirigida no solo para personas de edad avanzada, sino 
para las personas maduras. Consiste en realizar ciclos de talleres con expertos sobre temas que están 
relacionadas con el envejecimiento activo un día a la semana en los centros de mayores municipales.  
La estrategia incluye también un Banco de préstamos de productos de apoyo: andadores, sillas de 
ruedas, etc 

Para más información: https://grupodevelop.com/wp-content/uploads/2019/12/Ayto.-Alcobendas-
Escuela-de-salud-para-mayores.pdf  
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7.6. PESCUEZA (Cáceres, Extremadura) 

UN PUEBLO QUE GIRA EN TORNO A LOS CUIDADOS DE LAS PERSONAS MAYORES 

Es un municipio de 151 habitantes en la sierra extremeña. Lo novedoso de su proyecto es que se ha 
volcado en el cuidado de los ciudadanos mayores. 

El objetivo del proyecto es fomentar que los vecinos no abandonen el lugar en el que siempre han 
vivido. Las medidas puestas en marcha permiten que muchas personas mayores no abandonen sus 
viviendas. Han instalado sistemas de videovigilancia para prestar una atención mayor y más efectiva a 
los ancianos. Además, sus casas cuentan con alarmas para asistirles en casos de emergencia.Un coche 
eléctrico que recoge a las personas mayores con problemas de movilidad y les lleva al Centro de Día, 
televigilancia avanzada, pasamanos en las calles, suelos antideslizantes, son algunas de sus ideas 
innovadoras. 
Para más información:  
https://www.rtve.es/alacarta/videos/espana-directo/pescueza-pueblo-para-mayores/5309519/   
https://elpais.com/politica/2019/05/21/actualidad/1558447360907101.html  

 
 
7.7. ALICANTE 
EDIFICIO INTERGENERACIONAL PLAZA DE AMÉRICA (ALICANTE): CONVIVIR 
ENTRE GENERACIONES 

 
Construido en 2009 cuenta con 72 viviendas intergeneracionales, una terraza con huerto y muchas zonas 
comunes.  
Se trata de una iniciativa del programa social de Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante 
(PMVA), y cuenta además con dos servicios de proximidad: un centro de salud y un centro de día para 
personas mayores. 
Los jóvenes que allí viven participan de manera solidaria en las actividades programadas en el edificio. 
Los jóvenes se comprometen en él a realizar cuatro horas semanales de actividades y servicios 
comunitarios, así como a estar un poco más atentos a sus vecinos mayores, como un “buen vecino”. 
Además, la duración del contrato para los jóvenes es de cinco años, mientras que para los mayores es 
vitalicio. Mayores y jóvenes viven de manera independiente en apartamentos. Los requisitos para ser 
adjudicatario de una  vivienda es contar con unos ingresos inferiores a unos 21.000 €/anuales.  

Para más información: https://www.youtube.com/watch?v=gJdDG9Dk0dI  
 

7.8. ASTURIAS 

ROMPIENDO DISTANCIAS. ACERCANDO LOS SERVICIOS A LAS PERSONAS 
MAYORES EN EL MEDIO RURAL 

Es una iniciativa de los municipios de Taramundi, San Tirso de Abres y Castropol, con el fin de apoyar 
el mantenimiento de las Personas Mayores y con discapacidad en su entorno de vida habitual. 
El programa Rompiendo Distancias actúa desde el año 2000 sobre población mayor en entornos rurales. 
Nació por la necesidad de crear un recurso que sirviera para trabajar con el colectivo de personas 
mayores en áreas rurales asturianas con alto envejecimiento, despoblamiento y grandes dificultades 
para acceder a los recursos. Se trata de una herramienta de intervención flexible que proporciona y 
acerca servicios y oportunidades adaptadas a las necesidades de las personas mayores del mundo rural, 
en entornos poco accesibles y de población dispersa, promoviendo el envejecimiento activo y la 
prevención de la dependencia en el medio rural. Está centrada en el mantenimiento de las personas 
mayores en su domicilio, prestando asesoramiento y apoyo a familias cuidadoras, acercando servicios 
(lavandería, comida a domicilio, atención personal -peluquería o podología-), favoreciendo el transporte 
y productos de apoyo, entre otras actuaciones.    
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Para más información: https://www.fundacionpilares.org/modeloyambiente/docs/buenas-
practicas/ficha-tecnica/BP66RompiendoDistancias_AytosPrincipadoAsturias.pdf y 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=QxSDjbeqPrU&feature=emb_logo 

 
7.9. TORREMOCHA DEL JARAMA (Comunidad de Madrid) 

TRABENSOL, CENTRO SOCIAL DE CONVIVENCIA PARA PERSONAS MAYORES 

Si bien no se trata de un proyecto municipal, sí que es un proyecto que pudo realizarse gracias al apoyo 
municipal, pues el edificio cohousing está construido en suelo dotacional público gracias a un Convenio 
Urbanístico entre la Cooperativa Trabensol y el Ayuntamiento de Torremocha. Algunos otros 
municipios han cedido suelo, pero en otros casos se ha realizado una compra privada. 

El cohousing, comunidades de convivencia colaborativa, covivienda o cohabitatge, una buena solución 
para facilitar el acceso a vivienda asequible y no especulativa, evitar la institucionalización en 
residencias, la despoblación, o la soledad. Es un proyecto de vivienda que puede ser para personas 
mayores como Trabensol o intergeneracional como el cohousing de La Borda en Barcelona.  Permite a 
la persona adquirir una vivienda de unos 50-60 m2, equipadas con baño y cocina, y servicios comunes, 
cocina común, salas, etc. La toma de decisiones colaborativa y el trabajo cooperativo es la clave de 
estos proyectos. 

Actualmente hay 63 proyectos, algunos de ellos ya construidos, muchos de ellos en proceso. En la 
Comunidad Valenciana hay varios grupos trabajando para desarrollar proyectos: Garba, Cobarraca, 
Resistir… 

Para más información: https://trabensol.org y  https://www.youtube.com/watch?v=nlzWhvsmtH8  
Otros proyectos en España: https://cohousingspain.org/conocenos-cohousing-espana/ 
 
 
7.10.LA VEGA BAJA: ALMORADI,  ROJALES y FORMENTERA DEL SEGURA. 
Mancomunidades La Vega y Bajo Segura. 
PROYECTO CUIDAMOS CONTIGO DE FUNDACIÓN PILARES. Contar con una red de 
cuidados domiciliarios que giran en torno a la persona dentro del entorno comunitario, y 
PROYECTO PARTICIPAMOS CONTIGO: Dar voz y protagonismo a las comunidades para 
definir las políticas sociosanitarias de cuidados de larga duración. 
 
El proyecto CUIDAMOS CONTIGO es un proyecto de enfoque comunitario para cuidados en 
domicilio con apoyo del entorno. Es un proyecto creado por la Fundación Pilares para la autonomía 
personal, que se realiza en coproducción con los servicios sociales municipales a través de la 
metodología de gestión de casos desde el modelo de atención integral y centrada en la persona. Incluye 
además un trabajo de sinergias con los servicios sanitarios. 
Se iniciaron las actividades en la comunidad valenciana en año 2017 en los ayuntamientos de Almoradí 
y Rojales extendiéndose posteriormente a Formentera del Segura, Mancomunidad La Vega, la Daya 
Vieja y Mancomunidad Bajo Segura. 
El objetivo del programa Cuidamos Contigo, pivota en fortalecer, y en algunos casos construir una red 
vincular que permita diseñar el plan de cuidados que cada persona precisa, de modo personalizado y 
con el apoyo de la comunidad. El programa Cuidamos contigo realiza en primer lugar una valoración 
integral de la situación de la persona, de su entorno familiar, de la vivienda y de las redes vinculares. 
Esta valoración permite que se elabore un plan de vida que recoja los servicios de acompañamiento y 
seguimiento de los cuidados, asesoramiento a la persona cuidada y a la familia cuidadora sobre su 
situación y los recursos disponibles en la comunidad (públicos y privados) que puedan ser adecuados 
según su situación. Este plan se consensua con la persona y con su equipo de cuidados. La 
sistematización del programa se traduce en 9 pasos como muestra la figura siguiente (Figura 11), que 
implementan formas innovadoras para la atención de las personas mayores y en situación de 
dependencia. 
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Figura 11 

Pasos del programa Cuidamos contigo 

 
 

La intervención se apoya en la gestión de casos y prestación de servicios de proximidad, terapia 
ocupacional y servicios de respiro para el descanso familiar y acompañamiento a la persona, orientación 
y formación sobre adaptaciones de la vivienda y utilización de tecnología y productos de apoyo. 
Otro de los aspectos fundamentales es la formación en el propio domicilio para el cuidado y el 
autocuidado, organización y dinamización de actividades individuales y grupales (ocio, culturales, 
educativas, etc.), apoyo a personas que viven solas, y fomento de la participación. La formación 
constituye un elemento de empoderamiento de la persona y de su equipo de cuidados que es 
fundamental para el desarrollo de la autonomía y para que se potencie el ejercicio de sus derechos. 
El proyecto muestra los beneficios que se obtienen al ofrecer soluciones integrales y personalizadas a 
familias que cuidan a personas en situación de dependencia mediante un conjunto de intervenciones 
que garanticen la continuidad de la atención y el buen cuidado, que promuevan la calidad de vida de la 
persona en situación de dependencia y de quienes participan en su cuidado y que permitan que la 
persona se mantenga en su domicilio el mayor tiempo posible e inserta en su medio comunitario. 
Como complemento del programa Cuidamos Contigo, se inició en 2020, el programa PARTICIPAMOS 
CONTIGO, que se fijó como objetivo trabajar la participación comunitaria en el diagnostico y 
definición de prioridades en las políticas de cuidados. En este caso se trabajó a través de técnicas 
participativas (flujograma) en los ayuntamientos de Rojales, Formentera del Segura, y Daya Vieja 
(Alicante) sobre tres ejes de reflexión: a) los Cuidados, b) la intergeneracionalidad, c) la fortaleza 
comunitaria. 

En el programa PARTICIPAMOS CONTIGO, se obtuvieron una serie de insumos para seguir 
trabajando las líneas de cuidado que se ven reflejadas en la siguiente figura (Figura 12) (Ramos-Feijóo 
y Francés, 2021): 
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Figura 12.  

Proyecto Participamos contigo, problemas, nudos críticos y efectos 
 

 
 
Para más información sobre ambos programas: 
 
https://www.fundacionpilares.org/proyecto/cuidamos-contigo-licante/ 
https://www.fundacionpilares.org/hacemos/atencion-domicilio-entorno/cuidamos-contigo/index.php 
https://www.youtube.com/watch?v=JCTNMLv51sE 
https://revistaprismasocial.es/article/view/4075 
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8. NOTAS 

 
(1) LA AGENDA 2030 y los OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

La AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE establece un plan de acción universal 
para que todos los países trabajen de forma conjunta con la finalidad de poner fin a la pobreza, proteger 
el planeta y reducir las desigualdades a través del desarrollo sostenible. Además, exige no dejar a nadie 
atrás y el compromiso global de garantizar que se cumplan los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) para todas las personas, con un enfoque específico en aquellos grupos que se encuentran en una 
situación de mayor vulnerabilidad. Los ODS son una herramienta de planificación a medio y largo plazo 
para los países, tanto a nivel nacional como local.  

Algunos ODS hablan específicamente de personas mayores. 
-El ODS3, SALUD Y BIENESTAR, habla de:  

garantizar la igualdad de acceso a la prevención, los tratamientos y la rehabilitación de 
enfermedades en todas las etapas de la vida, desarrollar sistemas de salud y sistemas de 
atención a largo plazo orientados a maximizar la capacidad intrínseca de las personas en 
la vejez 

proporcionar medicación y tecnologías de asistencia que fomenten el mantenimiento de la 
capacidad funcional cuando sea necesario. 
-El ODS4, EDUCACIÓN DE CALIDAD, dice:  

proporcionar alfabetización y formación básica en el ámbito de la salud a las personas 
mayores como elementos clave de aprendizaje y de toma de decisiones, crear 
oportunidades de formación para las personas mayores para que puedan desarrollar nuevas 
habilidades y conocimientos, y mantener así su propia identidad, reducir las barreras que 
impiden o dificultan la participación de los alumnos mayores. 

-El ODS10, REDUCCIÓN DE DESIGUALDADES: 
garantizar que las personas que tengan una necesidad urgente en el ámbito de la salud, en 
cualquier momento, tengan prioridad, ya que es probable que esas personas sean quienes 
cuenten con menos recursos para atender esa necesidad, eliminar las barreras que limitan 
la participación social de las personas mayores y las contribuciones que realizan. 

-El ODS11, CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES, dice:  
reconocen la amplia gama de capacidades que existen entre las personas mayores, se 
anticipan y responden con flexibilidad a las necesidades y preocupaciones relacionadas 
con el envejecimiento, respetan las decisiones de las personas mayores y las elecciones 
que realizan en relación con el estilo de vida que quieren tener, protegen a las personas que 
se encuentran en una situación vulnerable, promueven la inclusión y la participación de las 
personas mayores en todas las áreas de la vida en comunidad. 

Trabajar para crear ciudades y comunidades que sean sostenibles y accesibles para todas 
las personas requiere un proceso que se desarrolle a lo largo de todas las etapas de la vida 
y que mejore progresivamente el ajuste entre las necesidades de las personas y los entornos 
en los que viven.  

-El ODS16, PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS, dice: desarrollar campañas 
de sensibilización basadas en datos reales y científicos sobre el envejecimiento, que todos 
los sectores relevantes investiguen sobre cómo pueden contribuir al envejecimiento 
saludable, compartir las estrategias intersectoriales que hayan contribuido a fomentar el 
envejecimiento saludable, fomentar políticas y leyes contra la discriminación por razón de 
edad en todos los ámbitos de la sociedad  
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(2) LA DÉCADA DEL ENVEJECIMIENTO SALUDABLE (OMS) 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha diseñado un plan de acción orientado hacia el 
envejecimiento saludable alineado con la Agenda 2030 y los ODS. Es el II Plan de Acción de la 
Estrategia mundial de la OMS sobre el envejecimiento y la salud, y se relaciona con el Plan de Acción 
Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento de las Naciones Unidas y con la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y  los ODS.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que un compromiso con los ODS significa un 
“compromiso con el envejecimiento saludable y con políticas basadas en la evidencia que fortalezcan 
las capacidades de las personas mayores y mejoren su bienestar”. Es la principal estrategia para lograr 
y apoyar las acciones destinadas a construir una sociedad para todas las edades. Y expresa la 
preocupación porque, a pesar de la previsión del envejecimiento de la población y su ritmo acelerado, 
el mundo no está lo suficientemente preparado para responder a los derechos y necesidades de las 
personas mayores. El marco conceptual del envejecimiento saludable es el que va a orientar todo el 
trabajo de la Década de Envejecimiento Saludable, y aquí igual que ocurría con el envejecimiento 
activo, se subraya la necesidad de actuar en múltiples ámbitos y sectores y de fomentar que las personas 
mayores continúen contribuyendo y participando en la sociedad en la que viven, en sus familias, 
comunidades y economías. La construcción de entornos amigables con las personas mayores requiere 
de cooperación y trabajo en red, de forma que se potencie la innovación y la creatividad en las 
propuestas. La idea central es la colaboración de todas las instancias (gobiernos, sociedad civil, 
organizaciones, internacionales, profesionales, instituciones académicas, medios de comunicación y 
sector privado), en cuatro áreas: cambiar nuestra forma de pensar, sentir y actuar en relación con la edad 
y el envejecimiento; desarrollar las comunidades de forma que se fomenten las capacidades de las 
personas mayores; prestar servicios de atención integrada y atención primaria de salud centrados en la 
persona, que respondan a las necesidades de las personas mayores; proporcionar acceso a la asistencia 
a largo plazo a las personas mayores que la necesiten. Se trata, sin lugar a duda, de un documento de 
gran interés por cuanto se perfilan en mejor grado directrices para la elaboración de políticas eficaces 
en el reconocimiento y protección de los derechos de las personas mayores. Además, es relevante, 
porque entre sus metas, promueve la identificación de indicadores de cumplimiento de las políticas 
diseñadas tanto a nivel nacional como autonómico para poder hacer el seguimiento. Y crea una red de 
cooperación de la OMS, las Naciones Unidas y otro tipo de organismos con los Estados Miembros para 
la elaboración de marcos nacionales de vigilancia y supervisión. 
Para la OMS el envejecimiento saludable consiste en desarrollar y mantener a edades avanzadas la 
capacidad funcional, lo que se traducirá en bienestar. La capacidad funcional viene determinada por la 
capacidad intrínseca de una persona (la combinación de todas sus capacidades físicas y mentales), por 
el entorno en el que vive (que incluye el entorno físico, social y político) y por las interacciones entre 
ambos.  
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(3) La LAPAD 
La ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las situaciones de Dependencia (LAPAD) 
mal llamada “ley de la dependencia”, insiste en que en las políticas municipales se trabaje lo uno 
(promoción de la autonomía, prevención, autocuidado) y lo otro (atención a las personas en situación 
de dependencia, a sus cuidadores y a los profesionales). 
Si miramos despacio los datos que cada mes ofrece el Sistema de Atención a la Autonomía y 
Dependencia (Datos SAAAD a 31 julio 2021) observamos pocos recursos dedicados la promoción de 
la autonomía personal (solo 971 personas tienen algún servicio de este tipo en la Comunidad 
Valenciana) y un perfil claro de las personas que solicitan ayuda a la situación de dependencia: sobre 
todo mujeres (63%), más mayores (74,06%, mayores de 65 años, siendo 52,95% mayores de 80 años). 
En la Comunidad Valenciana, 160.645 solicitudes registradas (datos acumulados), que, puesto en 
relación con toda la población de la Comunitat supone un 3,18%.  

Las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar suponen el 60% de las ayudas en la 
Comunidad Valenciana. Pero sorprende que no exista un Centro de apoyo y formación a las familias, 
que proporcione ayuda los 365 días del año. El restante 40% se distribuye en las prestaciones por 
servicio que incluyen: Prevención dependencia y promoción autonomía personal, Teleasistencia, Ayuda 
a domicilio, Centros de día/noche, Atención residencial. Además, se incluyen las prestaciones mediante 
servicios a través la prestación económica vinculada al servicio, y la prestación económica de asistencia 
personal.  

Por ello, a nivel local es necesario establecer una estrategia de envejecimiento que ayude a las personas 
a mantener durante el mayor tiempo posible su vida autónoma y que ayude a envejecer del mejor modo 
posible y con la mejor calidad de vida. Mejores servicios, más adaptados, en torno al domicilio de las 
personas y que les permitan seguir viviendo donde desean el mayor tiempo posible. Las personas 
prefieren seguir viviendo en sus casas mientras sea posible, y que los servicios se acerquen a la persona 
y. no al contrario. Cuando precisen acudir a un centro residencial quieren que sea lo más parecido a un 
hogar; no quieren centros que se asemejan a hospitales. 
 
(4) La OMS y EL PARADIGMA DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO y SALUDABLE 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) con el fin de clarificar un concepto debatido en la I 
Asamblea Mundial sobre Envejecimiento (1982), definió el envejecimiento activo como “el proceso de 
optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad 
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de vida a medida que las personas envejecen. Se aplica tanto a los individuos como a los grupos de 
población. Permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de 
todo su ciclo vital y participar en la sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, 
mientras que les proporciona protección, seguridad y cuidados adecuados cuando necesitan asistencia” 
(Organización Mundial de la Salud, 2002). En dicha I Asamblea, hace ya 40 años se hablaba de un tema 
lamentablemente aún no resuelto: que las estrategias de envejecimiento deben ser transversales, 
multisectoriales y poliédricas; esto es, todas las facetas se verán involucradas en una u otra medida en 
cualquier plan de acción que deba considerarse en el marco de las estrategias y planes internacionales. 
Insiste, además, en que todos los aspectos del envejecimiento están relacionados entre sí y supone la 
necesidad de un enfoque coordinado de las políticas e investigaciones sobre el envejecimiento, y alienta 
a combatir el envejecimiento prematuro, es decir, los planes de envejecimiento activo no van dirigidos 
exclusivamente a las personas de edad sino a todas las personas a lo largo de todo su ciclo vital para 
que lleguen a mayores en las mejores condiciones posibles y se mantengan así durante el máximo 
tiempo posible. 

El paradigma del envejecimiento activo de la OMS (2012) habla de tres pilares fundamentales a 
desarrollar: salud, seguridad y participación.  A estos tres pilares se le agregó en 2012 un cuarto pilar: 
el del aprendizaje a lo largo de la vida. Nótese la importancia que la OMS da a la participación. Además, 
deja planteada la necesidad de que, aun no considerándose un pilar del envejecimiento activo, la 
intergeneracionalidad debe estar siempre presentes para obtener el máximo rendimiento al nuevo 
paradigma. Por tanto, pese a no ser un pilar del envejecimiento, si se recomienda que esté muy presente 
a la hora de abordar todas estas cuestiones. No se puede pensar en envejecimiento activo sin pensar en 
relaciones intergeneracionales. 
El tema del envejecimiento activo ha generado mucha investigación y apoyo político internacional, no 
solo en la ya citada I Asamblea Mundial sobre Envejecimiento, celebrada en Viena en 1982, sino 
también en la II Asamblea Mundial sobre envejecimiento , celebrada en Madrid en 2002,  y en las 
reuniones regionales, y en sus respectivos informes (Naciones Unidas 1982; Naciones Unidas, 2002) y 
documentos, entre otros, como el de la OMS (2002), Envejecimiento activo: un marco político y 
Kalache, Plouffe y Voelcker, 2015), Envejecimiento activo: un marco político ante la revolución de la 
longevidad. 

Los conceptos del siglo XX sobre la vejez, la jubilación o la participación y el aprendizaje a lo largo 
del ciclo vital, ya no son vigentes para el principio del siglo XXI y debe ser reformulados. Vejez no es 
igual a fragilidad o dependencia.  
Siguiendo a Urrutia (2018: 29), “(…) en materia de envejecimiento han cambiado tanto cuestiones 
cuantitativas como cuestiones cualitativas. Es decir, ha cambiado la cantidad de personas que llegan a 
ser consideradas personas mayores, así como su peso relativo en el porcentaje de población que 
representan en cada sociedad. Pero también han cambiado las características de las personas mayores 
puesto que han cambiado las condiciones sociales, económicas y políticas, lo que ha otorgado un 
periodo más largo de tiempo a la persona en el ciclo de vida y, ese periodo, es vivido en mejores 
condiciones que lo que se venía haciendo hasta el momento”. 
Pero desde 2015 la OMS deja de hablar de envejecimiento activo para hablar de envejecimiento 
saludable, como ya hemos explicado en este documento. El informe Envejecimiento y salud se divide 
en capítulos que hablan de añadir salud a los años, envejecimiento saludable, sistemas de salud y de 
cuidados a largo plazo, amigabilidad para las personas mayores. 
Hablar de envejecimiento saludable supone centrarse en la capacidad intrínseca de las personas 
(conjunto de capacidades físicas y mentales de un individuo, y marcada por condicionantes como la 
herencia genética, los comportamientos y habilidades saludables, cambios fisiológicos del 
envejecimiento, factores de riesgo, enfermedades y lesiones, cambios homeostáticos, síndromes 
geriátricos y características personales que tienen que ver con el sexo y la raza, las normas sociales, la 
actividad laboral…). Es la capacidad intrínseca la que dota a las personas de habilidades funcionales 
que le debieran permitir afrontar los retos que se le presentan. Y ahí es donde el entorno amigable con 
las personas mayores, adaptado e inclusivo es muy importante. Cuanta mayor distancia haya entre la 
capacidad intrínseca y los retos del entorno, mayor será la necesidad  de adaptación. 
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El informe dedica un capitulo a los cuidados de larga duración, pues gran parte de estos cuidados se 
proporcionan en el domicilio. 
El informe finaliza con un capítulo sobre los próximos pasos a dar por los gobiernos, las organizaciones 
y las personas, marcando cuatro grandes prioridades: 1) alinear los sistemas de salud con las 
necesidades de las poblaciones mayores a las que sirven; 2) desarrollar sistemas de provisión de 
cuidados a largo plazo; 3) crear entornos amigables para las personas mayores, y 4) mejorar la 
medición, la monitorización y la comprensión. 

 
(5) LA RED DE CIUDADES AMIGABLES CON LAS PERSONAS MAYORES 
 
Un plan puesto en marcha a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud hace ya más de 10 
años es la Red de Ciudades y Comunidades amigables con las personas mayores. En España, es el 
IMSERSO quien coordina este desarrollo local. Establece ocho ámbitos interconectados que pueden 
utilizarse para identificar y abordar los obstáculos en las localidades para el bienestar, la participación 
y la contribución continuada de los adultos mayores en sus comunidades, desde la accesibilidad y 
adecuación de la vivienda y el transporte hasta las oportunidades de participación social, el voluntariado 
y el empleo. El marco establece un enfoque colaborativo, multisectorial y multinivel que trasciende los 
compartimentos políticos-administrativos tradicionales. Actualmente hay más de 1.000 comunidades 
en 40 países. 
Por ejemplo, en el marco de una Estrategia municipal para adaptar la ciudad de Nottingham, en Reino 
Unido, hacia una ciudad más amigable con las personas mayores, la campaña "Toma asiento", que 
comenzó en 2015 y estaba inspirada en otra anterior de Nueva York, tuvo como objetivo abordar el 
aislamiento social de muchas personas mayores y ayudarles a que saliesen de casa, y participasen 
activamente en sus comunidades locales. La campaña se desarrolló en los comercios locales que 
ofrecían a las personas mayores la oportunidad de sentarse, poner a su disposición aseos y ofrecer un 
vaso de agua, sin necesidad de que hiciesen una compra. Se trata de un ejemplo real de lo que significa 
en la práctica ser una comunidad respetuosa con la edad. La campaña se ha desarrollado después en 
otros municipios en Reino Unido como Leeds (“Entra y toma asiento”) y Middlesbrough (“Por favor, 
toma asiento”) (Center for Ageing Better, 2021). Tambien en Zaragoza o Euskadi se han desarrollado 
los “Establecimientos amigables con las personas mayores”), con la idea de que las personas mayores 
puedan seguir desarrollando su vida en el entorno habitual de la forma más autónoma posible. Para 
saber más: https://euskadilagunkoia.net/es/lagunsarea/establecimiento-amigo) 
La creación de más comunidades que fomenten las capacidades de las personas mayores es uno de los 
cuatro pilares de acción para los Estados miembros establecidos por la Década del Envejecimiento 
Saludable 2021 - 2030 de la ONU, que incluye la necesidad de enfoques multisectoriales y la promoción 
de redes nacionales de comunidades como plataforma para el cambio a nivel mundial. 
El proyecto ciudades y comunidades amigables con las personas mayores tiene como objetivo 
incentivar la participación de las personas mayores y de la ciudadanía en general para la mejora de 
barrios y entornos en los municipios de Euskadi para que podamos seguir haciendo nuestra vida a 
medida que envejecemos. 

Unos entornos físicos que tengan en cuenta a las personas mayores pueden establecer la diferencia entre 
independencia y dependencia para todas las personas, pero son de especial importancia para las que 
están envejeciendo. 
Se basa en la iniciativa Age-friendly Environments Programme promovida por la OMS. 
La prolongación de la vida activa y autónoma depende en gran parte, de la amigabilidad del diseño 
urbano, de la seguridad y de la adecuación de los ambientes domésticos. Tal y como promueve la OMS, 
se trata de mejorar el bienestar y la salud de las personas mayores, teniendo en cuenta la heterogeneidad, 
la diversidad y desde una perspectiva de género. 
Este proyecto se desarrolla bajo el paradigma del Envejecimiento Activo; un entorno amigable con las 
personas mayores reorganiza sus estructuras y servicios para que sean accesibles y adaptadas a las 
diferentes necesidades y capacidades de los individuos fomentando su participación. 
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10.ANEXOS. ESTRATEGIAS  
 
En este Anexo citaremos las estrategias autonómicas de envejecimiento actuales en el estado español. 
Solo una de las Comunidades Autónomas tiene un Plan Intergeneracional, Extremadura, razón por la 
que la citamos en primer lugar y desarrollamos un poco más su contenido. 
No hemos encontrado Estrategias de cuidados ante los envejecimientos, pero en casi todos los planes 
de envejecimiento (o envejecimiento activo) que aquí se comentan se habla de los cuidados, directa o 
indirectamente. Es interesante destacar que casi todos son planes plurianuales y activos, si bien algunos 
parecen haber terminado en 2020 (Canarias, Galicia). 
No se han encontrado en la búsqueda en la web (o no existen) las Estrategias o Planes de Baleares, 
Cataluña, Murcia y Ceuta y Melilla, si bien el Ayuntamiento de Barcelona cuenta con una Estrategia 
de cambio demográfico y envejecimiento 2018-2030 cuyo objetivo es que las políticas municipales se 
anticipen al cambio demográfico para ajustar los servicios y equipamientos a las necesidades de las 
próximas generaciones de personas mayores. El plan incluye 77 acciones enmarcadas en 4 ejes 
principales: impulsar los servicios públicos de cuidados, fomentar la convivencia y el intercambio 
generacional, facilitar el aprendizaje y los  espacios de participación y profundizar en los efectos 
sociales y urbanos del cambio demográfico. (Para más información ver: 
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-
documents/2018_estrategiaenvelliment_es_acc.pdf ). 
Con respecto a la Comunidad Valenciana solo aparece una Estrategia de Envejecimiento Activo 
publicada en 2013 y que no llegó a desarrollarse. Actualmente no aparece información de ninguna otra 
en la página de GVA ni en los buscadores. 
Interesa resaltar que algunos de los planes hablan de los ‘nuevos perfiles’ de personas mayores 
(Principado de Asturias), e insisten en la necesidad de hacer un diagnóstico inicial (o lo han hecho ya 
antes de formular el Plan), y de evaluar las acciones, la eficacia y la eficiencia y el impacto, por ejemplo, 
Andalucía y Comunidad de Madrid. Muchas de ellas han dejado ya de hablar de envejecimiento activo, 
como aconseja la OMS, para introducir otros conceptos más amplios e innovadores: despoblación, 
innovación, intergeneracionalidad van apareciendo en los documentos. Algunos de los planes están a 
punto de finalizar y seguramente se está trabajando ya en nuevas líneas y quizás nuevos nombres. Es 
de destacar que en algunas autonomías llevan ya muchos años con planes de mejora. 

De todos los planes o estrategias, solo 3 hablan expresamente de la solidaridad intergeneracional, y 
enuncian acciones concretas: Euskadi, Galicia y Castilla-La Mancha. 
Merece la pena indicar en primer lugar que España cuenta con la Estrategia Nacional de Personas 
Mayores para el Envejecimiento Activo y el Buen Trato 2018-2021. Recoge medidas para la no 
discriminación, igualdad de oportunidades y atención a las situaciones de fragilidad y vulnerabilidad, 
el maltrato y el abuso a las personas mayores. Por tanto, habla de cuidados y derechos. 

 
EXTREMADURA. PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO 
INTERGENERACIONAL DE EXTREMADURA 2020-2025 

 

Dice la introducción: La convivencia entre distintas generaciones es algo 
consustancial a la condición humana y un fundamento social de primer 
orden. La solidaridad intergeneracional constituye un principio esencial de 
nuestro ordenamiento legal y sobre el que se ha construido nuestro sistema 
de bienestar. Las personas de edad han perdido la consideración y 
centralidad que habían mantenido hasta hace unos años y que todavía 
conservan en sociedades tradicionales. No se ha prestado atención a otras 
consecuencias de la enajenación social de las personas mayores, a su 
ausencia de los espacios públicos y a la falta de interacción entre ellas y las 
personas más jóvenes. El gran reto está en situar en el centro de atención el 
ámbito relacional, el aprovechar todos los tiempos y edades que se acumulan 
en los distintos cursos vitales; el sumar las capacidades y fuerzas de todas 



Pinazo-Hernandis y Flores (2021), Políticas públicas de cuidados ante  
          los envejecimientos. Cátedra Prospect CV 2030 

 56 

las personas, con independencia de su edad, para afrontar de manera 
colectiva los grandes problemas ante los que nos encontramos. Se hace 
necesario romper las fronteras, derribar los muros, crear nuevos espacios y 
tiempos de encuentro y promover la interacción entre personas de todas las 
edades. El reto demográfico está exigiendo nuevas y urgentes respuestas que 
permitan hacer sostenible nuestro sistema social y más humano el entorno 
en el que vivimos. Un enfoque que exige no solo la acción de la 
Administración sino también la participación social, a través del ejercicio de 
una nueva ciudadanía, que incluya el servicio a la comunidad y, muy 
especialmente, la cooperación en los cuidados. Para ello es preciso un nuevo 
marco que guíe y oriente las políticas y acciones, que englobe todos los 
ámbitos de la Administración y de las entidades públicas y sociales de 
Extremadura. Y a todas las edades. 
Los objetivos estratégicos son: 

a) Impulsar y consolidar estrategias para el desarrollo intergeneracional en 
Extremadura. 
b) Promover la disponibilidad de herramientas que faciliten la ejecución de 
programas intergeneracionales. 
c)Detectar necesidades en materia de intergeneracionalidad. 
d) Potenciar la formación y la investigación en el ámbito de la 
intergeneracionalidad.  

https://saludextremadura.ses.es/filescms/sepad/uploaded_files/Planes%20y
%20Programas/PIEX-
I%20Plan%20Intergeneracional%20Extremadura.pdf 
 

 
ANDALUCIA: I PLAN ESTRATÉGICO INTEGRAL PARA PERSONAS MAYORES 2020-
2023 

 

Su objetivo es promover el bienestar de las personas mayores en Andalucía y 
proporcionarles una atención basada en la prevención, la sostenibilidad, y el cuidado 
integral y continuado, de manera que puedan disfrutar plenamente de sus derechos. 

Se centra en 5 líneas y 11 objetivos estratégicos: Prevención de la Dependencia, 
Atención a la Dependencia, personas mayores en situación de especial 
vulnerabilidad, Fomento del Buen Trato a las personas mayores y Soledad no 
deseada. Los objetivos parten de un análisis de problemas, necesidades y retos 
detectados y un diagnóstico de la realidad andaluza y contemplan un sistema de 
seguimiento y evaluación del Plan.  
El hecho de que se trate del primer Plan de estas características en el ámbito de las 
personas mayores, supone que la evaluación del mismo va a generar una gran 
cantidad de información de la que no se dispone, tanto en la eficacia como en la 
eficiencia de las acciones a desarrollar además del impacto en la población a la que 
va dirigido el Plan. 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion
/consejeria/transparencia/planificacion-evaluacion-
estadistica/planes/detalle/208782.html  
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ARAGÓN: ESTRATEGIA DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LAS 
PERSONAS MAYORES 2018-2021 

 

Tiene 6 líneas de acción: Garantía de derechos y protección a las personas 
mayores; Promoción del envejecimiento activo, prevención de la dependencia y 
promoción de la autonomía personal;  Atención a la dependencia; Participación y 
colaboración comunitaria; Coordinación y colaboración institucional; Inspección 
de centros y servicios y promoción de la calidad. 
 
Llama la atención que tiene un eje dirigido a los derechos (sobre todo centrado en 
prevención del maltrato). 
Con respecto a los cuidados a la salud social, en 2020 se creó el Observatorio 
Aragonés sobre la Soledad.  
 
https://www.aragon.es/documents/20127/2490005/Estrategia_atencion_personas_
mayores2.pdf/789f9394-111c-55d2-0cd5-6b7379fef97c?t=1562834588080  

 
 

ASTURIAS: ESTRATEGIA ASTURIANA ENVEJECIMIENTO ACTIVO 2018-2021 

 

Denominada con el acrónimo: ESTRENA. 

Pretende dar respuesta al envejecimiento poblacional y al cambio de 
perfil social de las personas mayores en la región. Orientado a las 
políticas destinadas a favorecer una longevidad saludable, autónoma y 
participativa en nuestra región, a la vez que promociona este ámbito como 
fuente de innovación, investigación y oportunidades de desarrollo 
económico sostenible. 

Sus principios rectores son los Principios de Naciones Unidas para las 
personas de edad: independencia, autorrealización, dignidad, atención y 
participación. 

Tiene 5 ejes estratégicos: gobernanza, envejecer bien, sociedad accesible, 
inclusiva y amigable, y hacia un modelo vinculado a las personas 
mayores.  
https://www.socialasturias.es/estrena/atencion-especifica-a-personas-
mayores/estrategia-asturiana-de-envejecimiento-activo-estrena-2018-
2021_824_1_ap.html 

 
CANARIAS: ESTRATEGIA CANARIA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO 2017-2020 

 

Los principios que fundamentan la Estrategia son los de: dignidad, autodeterminación, 
participación, corresponsabilidad, cuidados y protección. 

La Estrategia se divide en los siguientes ejes: Igualdad y Dignidad; Bienestar y 
promoción de la salud; Participación, intercambio de experiencias y 
corresponsabilidad; Infraestructuras y medios; Procedimientos y revisión de normativa 
existente; Educación ambiental y hábitos de sostenibilidad.  
Merece la pena destacar el eje de cuidados, dirigido a asegurar un cuidado adecuado de 
los mayores, su potencial de bienestar físico, social y mental, garantizando el acceso de 
todas las personas mayores a los servicios y prestaciones, y proporcionando los apoyos 
para poder desarrollar activamente su proyecto vital en cualquier contexto, comunitario 
o institucional, además de ser atendidas considerando sus preferencias personales.  
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https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/dsidj/.content/PDF/destacad
os/Estrategia_Canaria_Envejecimiento_Activo.pdf 

 
CANTABRIA: ESTRATEGIA FRENTE AL RETO DEMOGRÁFICO Y LUCHA CONTRA 
LA DESPOBLACIÓN 2019-2025 

 

La Estrategia va dirigida a revertir los indicadores demográficos de 
Cantabria que dan la voz de alarma sobre la reducción de población y su 
envejecimiento. El Gobierno de Cantabria se compromete a desarrollar la 
estrategia autonómica a través de planes de actuación sectoriales con la 
colaboración de los ayuntamientos.  
Si bien la Estrategia es mucho más amplia que el ámbito del 
envejecimiento, por su reciente publicación en el BOC (junio 2021) 
contiene un Eje estratégico del empoderamiento del envejecimiento y otro 
de avance en cuidados de larga duración. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362730  

 
 

CASTILLA-LA MANCHA: MARCO DE ACTUACIÓN DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

 

Los 3 ejes son: Envejecimiento activo y saludable; Prevención de la 
dependencia y promoción de la autonomía personal; Protección de 
derechos y calidad de la atención. 

Llama la atención que sea la primera estrategia que habla de derechos, 
con acciones concretas sobre buen trato, respeto y promoción del 
derecho a la ciudadanía activa. 

https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20
170913/web_-_marco_de_envejecimiento_activo.pdf  

 
CASTILLA y LEÓN: ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA PARA 
PESONAS MAYORES Y PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO 2017-2021 

 

La Estrategia ha sido elaborada con una amplia participación y consenso de las 
entidades y asociaciones que abordan estas materias en Castilla y León y desarrolla 
un nuevo modelo para la prevención de la dependencia basado en la atención 
centrada en la persona, en su autonomía y en sus preferencias e implica una nueva 
forma de entender el envejecimiento activo, con la persona como protagonista de 
su proceso de envejecimiento. 

Se articula en torno a los tres niveles de prevención: prevención primaria (medidas 
dirigidas a población general con el fin de evitar, retrasar y minimizar la aparición 
de los factores de riesgo más habituales); prevención secundaria (medidas dirigidas 
a revertir o modificar la pérdida de funcionalidad de aquellas personas que ya tienen 
algún grado de dependencia; y prevención terciaria (medidas dirigidas a ofrecer los 
apoyos que se precisen para mejorar la calidad de vida de las personas en situación 
de dependencia y sus cuidadores, especialmente entre las personas con enfermedad 
de Alzheimer u otras demencias).  
Se divide en 7 ejes estratégicos orientados a reconocer el papel protagonista de las 
personas en su propio proceso de envejecimiento: La prevención, promoción de la 
autonomía y autodeterminación de las personas mayores; Mejora de la calidad de 
vida de las personas en su proceso de envejecimiento; El papel de las personas 
mayores en la construcción y mantenimiento de una sociedad del bienestar: 
asunción de roles relevantes; Promoción del aprendizaje a lo largo de la vida; 
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Apoyo al entorno sociofamiliar y cuidados de proximidad; Desarrollo de entornos 
comunitarios, sensibilización y buen trato; Fomento de los entornos accesibles y 
amigables. 

Dos áreas temáticas: la persona y el entorno, y un centenar de acciones.  

La Estrategia describe varias experiencias innovadoras: A gusto en mi casa; 
Atención en la fase final de la vida; Atención a personas con discapacidad en su 
proceso de envejecimiento; Protección de las personas ante el engaño y prácticas 
fraudulentas; Atención y apoyo del cuidador; Apoyo a personas mayores con hijos 
con discapacidad; Buen trato a los mayores y prevención del maltrato; Entornos 
accesibles y amigables. 

Castilla y León tiene, además, legislación específica en derechos de las personas 
mayores (Ley 5/2013).  
https://serviciossociales.jcyl.es/web/jcyl/ServiciosSociales/es/Plantilla100Detalle/
1246991411473/Programa/1284735922841/Comunicacion   

 
 

COMUNIDAD DE MADRID: ESTRATEGIA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS 
MAYORES 2017-2021.  

 

Es una Estrategia ambiciosa y transversal, en la que están implicadas las 
distintas Consejerías del Gobierno regional y con la que se marca como  
El objetivo es mejorar las condiciones de vida de las personas mayores 
mediante actuaciones que impulsen su participación activa en la vida 
comunitaria y permitan la integración plena de la atención a la 
dependencia en el sistema público de servicios sociales, a través de 
políticas y medidas sociales activas e integrales. 
Se plantean los siguientes ejes: Promover medidas enfocadas al 
envejecimiento activo y a la prevención de las situaciones de 
dependencia, Promover medidas enfocadas a la atención de personas 
mayores autónomas en dificultad social, Desarrollo del Catálogo de 
Servicios y Prestaciones para personas en situación de dependencia, 
Mejorar la coordinación socio sanitaria, y Desarrollo de una organización 
integrada, moderna e innovadora en la prestación de servicios públicos.  

Incluye una revisión semestral del resultado de los indicadores, y un 
informe anual de los resultados disponible en su web. 

https://www.comunidad.madrid/transparencia/informacion-
institucional/planes-programas/estrategia-atencion-personas-mayores-
2017-2021 

 
EUSKADI: ESTRATEGIA VASCA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO 2015-2020 

 

Se sustenta en un marco conceptual y ético centrado en las personas, sus derechos y sus 
responsabilidades, como parte activa de la sociedad vasca. Los principios sobre los que 
asienta la estrategia son la dignidad, la autonomía, la participación y la 
corresponsabilidad.  
 
Se divide en tres ejes: gobernanza; anticipación y prevención para envejecer mejor; y 
amigabilidad y participación en la construcción de una sociedad de bienestar.  
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_ss/es_publica/adjuntos
/estrategia%20vasca%20de%20envejecimiento%20activo.pdf 
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EUSKADI: ESTRATEGIA VASCA DE GOBERNANZA CON LAS PERSONAS 
MAYORES 2019-2022 

 

  
Además de la Estrategia, también se ha elaborado desde el Gobierno Vasco la Estrategia 
de Gobernanza. 
https://www.euskadi.eus/web01-
a2aznscp/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01H
NoPortal=true&N_LIBR=052451&N_EDIC=0001&C_IDIOM=es&FORMATO=.pdf 
 

 
 

GALICIA: ESTRATEGIA GALLEGA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO DESDE LA 
INNOVACIÓN 2016-2020 

 

Denominada con el acrónimo ESGAEN.  
Se divide en varias líneas estratégicas: La persona como responsable de su 
propio envejecimiento: herramientas que fomentan la mejor adecuación a una 
nueva etapa vital. Aprendiendo a envejecer; Modelos innovadores cara a la 
construcción de experiencias empoderadoras para un envejecimiento activo y 
saudable y una vida autónoma; Articulando el camino cara a un cambio de 
paradigma en la sociedad: aprovechamiento y puesta en valor de las 
oportunidades que brinda la revolución de la longevidad, y 3 ejes transversales: 
perspectiva de género, el proceso de envejecimiento en el ámbito rural y la 
discapacidad. 
Por ejemplo, dentro de la primera línea estratégica, destaca la especial 
importancia a la promoción de una cultura preventiva y de promoción de la 
salud que fomente los autocuidados y que sirva de apoyo a la persona para 
desarrollar actitudes positivas cara al cuidado de la salud y de la promoción de 
la autonomía personal desde una perspectiva biopsicosocial y también de 
especial atención es el colectivo de personas de 55 o más años que ejercen un 
rol habitual como cuidadoras, ya sea de personas en situación de dependencia 
o de sus propios nietos, pues estos cuidados implican en algunas ocasiones una 
sobrecarga física o emocional que limita las posibilidades de desarrollo de la 
persona. 
Destaca en esta Estrategia el análisis riguroso realizado sobre necesidades de 
la población y recursos en marcha y la apuesta por la innovación y las buenas 
prácticas.  
https://politicasocial.xunta.gal/sites/w_polso/files/arquivos/publicacions/esgae
n_2016-2020.pdf 
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NAVARRA: ESTRATEGIA NAVARRA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y 
SALUDABLE 2017-2022 

 

La Estrategia pone a la persona mayor en el centro de las políticas y habla de 
los cuidados en diferentes apartados.  
Se divide en varios ejes: Participación y acción social, Educación, formación 
y aprendizaje, Promoción de estilos de vida saludables, Servicios sociales, de 
salud y comunitarios,  Cuidar y cuidarse,  Seguridad económica, social y 
laboral, Ciudades, pueblos y barrios accesibles, activos y seguros, Viviendas 
y residencias activas y seguras, Información, comunicación social e imagen 
social positiva, Investigación, innovación y desarrollo regional.  
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/estrategia-
envejecimiento-activo-saludable-navarra-2017-2022 
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