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ALGUNOS DATOS
2000: 600 millones > 60 años;
2025: 1.2 mil millones > 60 años
2050: 2.000 millones > 60 años
 2018: aprox 2/3 viven en el “primer mundo”
 2025: aprox. 75%.
En Europa 2025: 1/3 de la población por encima de 60 años.
 En el “primer mundo”, la población muy mayor (+ 80 años) es el grupo que está
creciendo más rápido.
 La feminización del envejecimiento: Las mujeres sobreviven a los hombres en
practicamente todas las sociedades; en edades avanzadas, la proporción
mujeres/hombres es 2:1.

ALGUNOS DATOS EN ESPAÑA
(INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, 11-10-2018)

 En 2033:
1 de cada 4 españoles tendrá 65 años o +.
Aprox. más de 12 millones (ahora 9 millones aprox)
Más de 46.000 superarán los 100 años (ahora 11.000).
 En 2068
Aprox de 15 millones españoles tendrá 65 años o +.
Casi 7 millones (6,85) habrán cumplido o superado los 80 (el doble que los casi 3
millones actuales)
Más de 200.000 superarán los 100 años.
“La probabilidad de llegar a los 100 años aumenta más en España que en otros países
europeos”

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 10-OCTUBRE 2018

“El envejecimiento de la población es ante todo un éxito para las
políticas de salud pública, así como para el desarrollo social y
económico..…”
Gro Harlem Brundtland,
Director-General, OMS, 1999

El envejecimiento, un triunfo….
….Y un desafío

• El mundo se está volviendo más viejo que
antes.
• ¿qué significa envejecer?
• Pero ser viejo no es lo mismo que antes
• ¿cómo ha cambiado nuestro modo de
entender el envejecimiento?

¿Con cuántos años se es “mayor”?
• Componente cronológico: “¿Cuántos años tiene?”.

• Componente biológico (“cómo está para su edad”),

• Componente subjetivo (“uno es tan viejo como se siente”)
• Componente sociológico (“usted no debería estar
haciendo eso a su edad”).
El énfasis excluyente en la edad cronológica es un remanente de
cuando hace 200 años los gobiernos comenzaron a llevar registros de
nacimientos.

CAMBIOS EN EL CONCEPTO DE VEJEZ
POSITIVA

NEGATIVA

La persona mayor como
sabia, cargada de
experiencias, transmisora de
valores, de alto estatus
social, merecedora de un
gran respeto y con una clara
posición de influencia sobre
los demás.

Estado deficitario con pérdidas
significativas e irreversibles.
Físicamente, la persona está
más disminuida, mentalmente
deficitaria, económicamente
dependiente, socialmente
aislada y con una disminución
del estatus social.

Perspectiva del ciclo vital (PCV):
• No es una teoría formal, sino una serie de principios para entender los
cambios evolutivos. A partir de ella surgen importantes modelos teóricos.
• Se tienen en cuenta múltiples dimensiones de la vida humana.
• La vejez es una etapa más (desafíos propios, re-definición de roles, diferencias
con el restos de las etapas)
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ENVEJECER HOY
GRANDES CAMBIOS EN EL PERFIL ACTUAL DE LAS PERSONAS
MAYORES
•Más activas físicamente (andar, actividades de sala, bicicleta,
natación, montañismo y senderismo),
•Buena puntuación en sus relaciones familiares y sociales…
•Mejor formadas, mayores niveles de estudio.
•Defienden más sus derechos, asociacionismo, reivindicaciones
(pensiones, pobreza energética, dependencia, muerte digna).
•Disfrutan de una posición económica mejor.

“TODOS LOS VIEJOS SON IGUALES”

La persona mayor es catalogada como
si estuviera dentro de un colectivo
homogéneo.
Es el grupo de población con mayor
variabilidad interindividual, con
diferencias biológicas, en las
características psicológicas, sociales,
culturales…

¿todos envejecemos igual?
• Envejecimiento: proceso heterogéneo
• Existe gran variabilidad interindividual (magnitud, dirección y
rapidez del cambio)
– La genética,
– El estilo de vida
– Las características personales (actividad cognitiva, habilidades afrontamiento,
auto-eficacia, optimismo)
– El entorno
– Políticas sociales (promoción del envejecimiento activo, conservación del
entorno…)
– Los ingresos
– La educación

• Y estas disparidades son más grandes conforme avanza la edad.

Envejecimiento óptimo:
• entornos favorables a la edad que permitan un funcionamiento
óptimo

• Distinción entre

Envejecimiento normal:
•procesos de desarrollo no debido a enfermedades ej. Alzheimer

Envejecimiento patológico
• caracterizado por la enfermedad y dolencias
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ENVEJECIMIENTO ACTIVO
OMS (2002): “el proceso de optimización de las
oportunidades de salud, participación y seguridad con
el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las
personas envejecen”.
El envejecimiento activo permite a
las personas desarrollar su
potencial para promover el
bienestar físico, social, y mental a
través del curso de la vida y
participar en sociedad.

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE
• OMS: "Salud“: Estado de bienestar físico,
psicológico, y social, y no solo ausencia
de enfermedad
 El compromiso es incrementar la calidad
de vida en un segmento de la población
que continuará creciendo.
• Se necesitan acciones dirigidas a
modificar el proceso de envejecimiento
focalizadas en el individuo, el entorno y
en los estilos de vida.

Para lograr el objetivo de un envejecimiento
activo se necesitan medidas en diversos
sectores, además del sanitario y el social, como
la educación, el empleo y el trabajo, la
economía, la seguridad social, la vivienda, el
transporte, la justicia y el desarrollo rural y
urbano,….
¡¡¡¡Un desafío intersectorial!!!!

Los desafíos de una población que
envejece
• La carga de la enfermedad.
• Mayor riesgo de discapacidad.
• Proporcionar atención a las poblaciones que
envejecen.
• La ética y las desigualdades.
• La economía de una población que envejece.
• …
• La forja un nuevo paradigma.

“Ha llegado el momento de instaurar un nuevo
paradigma que considere a las personas
ancianas participantes activas de una sociedad
que integra el envejecimiento y que considere a
dichas personas contribuyentes activos y
beneficiarios del desarrollo.”
Organización Mundial de la Salud, 2002

10 RETOS EN ENVEJECIMIENTO
1. Deterioro cognitivo.
2. Depresión.
3. Movilidad.
4. Nutrición.
5. Cambio hormonal
6. Fragilidad.
7. Corazón (deterioro en
funciones cardiacas presión
arterial
• 8. Alteraciones en el sistema
inmune.
• 9. Calidad de vida (“Vida a los
años”) de 65 años y 50%
Al menos 10% de las personas mayores
• 10. Sistema sanitario:
de los mayores de 85 años sufren
alguna forma de
infraestrcturas
•
•
•
•
•
•
•

deterioro cognitivo.

PROGRAMAS DE ACCIÓN
• PROMOVER ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y
SALUDABLE
• INTERVENIR PRECOZMENTE EN DC
–
–
–
–

Salud
Funcionamiento cognitivo
Funcionamiento emocional
Funcionamiento social

• CUIDAR A LOS CUIDADORES
– INFORMAR
– FORMAR
– APOYAR

¿PUEDEN AYUDARNOS LAS TICS ?

Revoluciones tecnológicas y personas mayores
 El cambio demográfico coincide con la Revolución Tecnológica del Siglo.
XXI
 las TICs modifican la manera de comunicamos con los otros. Ahora, las
interacciones sociales son en formato electrónico.….. Pero las personas
mayores aprendieron a comunicarse en una realidad diferente.
 La brecha digital entre las TICs y la población de personas mayores puede
exacerbar el aislamiento y la soledad en esta población.

La Sociedad de la Información en España. Informe Anual 2017 (Telefónica):
los internautas mayores de 65 han aumentado considerablemente el uso de
Internet:
el 14,3% utiliza la mensajería instantánea semanalmente,
un 52,5% de los ellos compra por Internet y
un 27,2% ve o escucha contenido multimedia a través del móvil.
Retrato de un jubilado en España” (2018) VidaCaixa y
la Obra Social “la Caixa”.
• poseen de media 3 dispositivos electrónicos
• 3 de cada 4 tienen un ordenador,
• el 70% tiene smartphone y
• el 45% tiene una tablet.
• un 7% tiene una videoconsola y un 4% una cámara
deportiva.
• Facebook es su red social favorita: un 46% afirma
usarla y, de ellos, el 65% la usa como mínimo una
vez al día o incluso varias veces en un solo día.
•
YouTube es la segunda red social más utilizada: el
43% la usa y el 76% de quienes lo hacen, entra una
vez a la semana como mínimo.
• el 70% tiene WhatsApp en su teléfono y el 20%
habla a través de Skype.

LAS TICs COMO OPORTURNIDAD
DOBLE USUARIOS:
• como usuarios activos que utilizan TICs para hacer tareas, como el resto
de la población (ocio, formación, gestión administrativa, etc.),
– proporcionan el acceso a la comunicación, la formación o el ocio y, en sí
mismas, son motivadoras y con propiedades lúdiCAS

• como usuarios perceptores de servicios de apoyo a su vida diaria,
(servicios de teleasistencia) con una necesidad de interacción mínima con
la tecnología o incluso sin ninguna interacción.
– permiten prolongar su vida en su entorno natural con mayor seguridad,
teniendo además un contacto personal con las personas del centro de
atención, lo que disminuye la sensación de aislamiento en el caso de las
personas mayores que viven solas.

• Ambas perspectivas pueden favorecer el “Envejecimiento Activo”.

DEL CUIDADO “ASISTENCIAL” AL CUIDADO
“INTEGRAL” DE LAS PERSONAS MAYORES
• “Cuidado protector” (asistencial=
protección) atención a las necesidades

básicas de alimentación, higiene, cuidados de la
salud, actividades instrumentales de la vida
diaria como mantenimiento del hogar,
administración del dinero…

• “Cuidado integral”: tiene en cuenta las
distintas necesidades, tanto del cuidador
como las de la persona cuidada.

no sólo cuidar, sino cuidar bien.

TICs Y DETERIORO COGNITIVO
• EVALUACIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA

– Vega Alonso et al. (2016) en España 18.5% de los mayores de 65
años padece DC.
– Entonces, ¿por qué no es una práctica habitual valorar el estado
cognitivo?

• PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN

– National Institute on Aging (USA) 3 intervenciones especialmente
prometedoras:
• el entrenamiento cognitivo
• el control de la tensión arterial, y
• el aumento de la actividad física.

• El CUIDADO DE LOS CUIDADORES

ENTRENAMIENTO COGNITIVO
COMPUTERIZADO
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Evalúa la eficacia del entrenamiento cognitivo
computarizado (ECC) y entrenamiento cognitivo de
RV virtual (ECR V), para deterioro cognitivo leve
(DCL) o demencia
16 estudios: ECC = 10), ECRV = 3 e intervenciones
multimodales = 3).
Variabilidad en diseño y medidas
Mejoras consistentes en atención, función ejecutiva
y memoria (visual y verbal)
Reducciones significativas de los síntomas
depresivos (N = 3) y la ansiedad (N = 2) y un mejor
uso percibido de la estrategia de memoria (N = 1).
Las evaluaciones de las actividades de la vida diaria
no demostraron mejoras significativas (N = 8).
Los estudios de seguimiento (N = 5) demostraron
mejorías a largo plazo en los resultados cognitivos y
psicológicos (N = 3),
Los grupos de intervención mostraron un efecto de
estancamiento del funcionamiento cognitivo en
comparación con la disminución cognitiva
experimentada por los grupos control (N = 2).
Los ECC y los EAV fueron moderadamente efectivos
en la mejoría a largo plazo de la cognición para las
personas con alto riesgo de deterioro cognitivo.

APPs PARA ENTRENAMIENTO
COGNITIVO
•

Lumosity. App diseñada para ejercitar la memoria.

•

Words With Friends. App de agilidad mental que permite jugar entre personas.

•

Juegos mentales. App con 6 juegos que permiten trabajar varias habilidades mentales:
memoria, razonamiento, concentración, inteligencia espacial, observación, etc.

•

Coach Memory! Brain trainer. App de Brain Training ideada para entrenar capacidades
mentales (memoria, atención, velocidad, flexibilidad, decisión y capacidad de hacer varias
cosas a la vez). Disponible en inglés, español y alemán.

•

Joggit Memory. App de tipo memory desarrollada por Mobile Waza, que se compromete a
hacer donaciones trimestrales a la Alzheimer Association para ayudar en la lucha contra la
enfermedad de Alzheimer.

•

Fits Brain Trainer. App que incluye más de 360 sesiones de entrenamiento mental, que ponen
a prueba la memoria, la agilidad mental, la concentración, la capacidad de deducción y la
percepción visual.

•

…..

VENTAJAS

• Fundamentales para trabajar ciertas tareas de percepción, atención,
memoria de trabajo o funciones ejecutivas.

– Algunas tareas no son implementables en papel (estímulos en movimiento,
presentación demorada de ciertos elementos, etc.).

• Coste-efectividad: abaratamiento
• Llegar a más población
• Posibilitar la intervención en el entorno doméstico (incremento de
frecuencia y calidad de las situaciones en las que se produce el
entrenamiento)
• Más atractiva (mejora motivación)
• Ofrece Feedback inmediata al usuario.
• Puede ofrecer incluso neurofeedback
• Se pueden personalizar
• Se pueden “gamificar”
• Permite registro de datos y seguimientos

TICs para promover actividad física y
hábitos saludables

• Esporti Masters: app
desarrollada para promover la
actividad física en adultos
mayoresy fomentar hábitos
saludables para un
envejecimiento activo..

TICs para fomentar conexión social
• “Soy fan de mi abuel@”. un proyecto ntergeneracional que se lleva
a cabo en Educación Infantil, Primaria y Secundaria para que el
alumnado conozca y enseñe a sus abuelos y abuelas el uso de las
TIC.
• ENRED@TE: Proyecto que permite a las personas mayores estar en
contacto con otras para hablar, compartir experiencias,….

TICs PARA CUIDADORES
• FORMALES E “INFORMALES”
• INFORMAR

– Cursos online
– https://www.elrincondelcuidador.es/

• FORMAR
•

OMS: iSupport, un programa de formación online gratuito para
cuidadores de personas con demencia.

• APOYAR

– Plataforma BREATHE: Plataforma tecnológica de apoyo y guiado
a cuidadores
– Redes Sociales
– Recursos
– Emocional / psicológico

Proyecto Mayordomo
www.mundomayordomo.com
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Mayordomo 2.0

- Mayordomo 2.0 busca potenciar aún más la
conectividad social.
- Mayordomo 2.0 funciona con un mayor flujo de
usuarios.
- Convertir a Mayordomo 2.0 en una plataforma
social para la tercera edad.
- Mayordomo 2.0 incluye una mayor cantidad de
aplicaciones.

European Union's Horizon 2020 Grant agreement No 643566
http://ehcobutler.eu/

 Objetivo: desarrollar una plataforma TIC innovadora para
mejorar la salud y la asistencia social de las personas
mayores, especialmente aquellas con DCL, a través del
autoaprendizaje con el apoyo del sistema.
 Ofrece diferentes herramientas basadas en TIC que han sido
adaptadas a la población de edad avanzada a través de
estudios de usabilidad y ergonomía cognitiva para mejorar el
autoaprendizaje.

ehcoBUTLER Project

EL CONSORCIO
•ESPAÑA: Everis, CIBER, Telefónica, INTRAS Fundación, e
Idea SL
•HOLANDA: Fundación Nacional para el Anciano
•ITALIA: YourDATA y Aima Napoli Onlus Asociación
•ESLOVENIA: SenLab
•FRANCIA: E-Seniors Asociación
•GRECIA: VIDAVO
•SERBIA: ASISTEL
•ISRAEL: Clalit Servicios de Salud

ehcoBUTLER Project

Sistemas de atención fragmentados, uno de los problemas
de las familias de DCL
 La mayoría de los sistemas de asistencia sanitaria y social en Europa
son complejos y dispersos (Dementia in Europe Yearbook, 2014).
 Las personas con DC, demencia y sus cuidadores señalan que navegar
por los sistemas de atención no es una tarea fácil, con sistemas de
atención fragmentados de diferentes proveedores de servicios que
cambiarán a lo largo de su trayectoria de la enfermedad; además, cada
sistema tiene su diseño, estructura y reglas.
 ehcoButler: Una solución completa que integra los servicios
sociales, cognitivos, emocionales y asistenciales más comunes,
tanto para las personas mayores como para los profesionales.

DIMENSIONES/PROBLEMAS
DETECTADOS

EHCOBUTLER PROPUESTA

Servicios de cuidado fragmentados

Solución Global

Fractura Digital

Diseño Ergonómico

Aislamiento Social

Redes Social (Videoconferencia, email,
Encuentra Amigos, Lista de Contactos, Perfil, El
libro de la vida).

Recursos de la Psicología Positiva (Paseo por
la naturaleza, El libro de la vida, Mis
Relaciones entre depresión y demencia
Recuerdos)
Monitoreo del estado de ánimo (cuestionarios)
Incremento del deterioro cognitivo

Juegos de entrenamiento cognitivo training
(Gradior ocio) no supervisados

Usuarios con deterioro cognitivo

Herramientas de entrenamiento cognitivo Para
DCL (Gradior terapéutico)

Problemas de salud relacionados con
la edad

Herramientas de estilo de vida (Calendario y
Nutrición)
Monitoreo físico (IoTool)

Sistemas de cuidado cerrados (guetos
digitales)

Plataforma abierta (Internet, Mercado)

ehcoBUTLER Project
Una solución global
usuarios finales

Naranja_= Características Nuevas
Azul = características anteriores Butler
Verde = Características mejoradas

ehcoBUTLER Project
Una solución global
para profesionales

Naranja_= Características Nuevas
Azul = características anteriores Butler
Verde = Características mejoradas

ehcoBUTLER Project

Incluyendo a los familiares en el sistema de cuidado
Mejorando la comunicación:
- Entre usuario con DCL y
amigos/familiares
- Entre familiar y la organización.

Naranja_= Características Nuevas
Azul = características anteriores Butler
Verde = Características mejoradas

ehcoBUTLER Project

ehcoBUTLER: plataforma multilingüe actualmente:
• Inglés
• Francés
• Griego
• Hebreo
• Italiano
• Serbio
• Español

ehcoBUTLER Project

EL ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
 Actulamente al final de su fase de desarrollo.
 Siguiente paso: varios estudios piloto, dirigidos a la población con DCL.
 Ensayos en 7 países diferentes, midiendo la mejora en diferentes
variables de salud (memoria, bienestar, autonomía y calidad de vida), a
través del autoaprendizaje, con el fin de demostrar los beneficios de la
plataforma y la utilidad de esta herramienta basada en las TIC.

Thomas Hobbes:

“hay algo peor que vivir una vida
“solitaria, pobre, ruin, tosca y breve”:
vivir una vida solitaria, pobre, ruin, tosca
y… larga.”

Convertir la vejez en
un proyecto de vida
• Las personas se marcan objetivos, metas y planes para
conseguirlos
• ¿Y en la vejez?
• Convertir la vejez en un beneficio para nosotros mismos y no
en una penosa espera de la muerte.
• Las tecnologías, unas herramientas que nos pueden ayudar.

Henri-Frédéric Amiel:
“Envejecer es la obra maestra de la vida”.

MUCHAS GRACIAS
banos@uv.es

