Málaga, 9 de junio de 2017

INNOVACIONES EN ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y
SALUDABLE EN ANDALUCÍA
JUAN MANUEL ESPINOSA ALMENDRO
ASESOR EN ENVEJECIMIENTO
SECRETARIA GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y CONSUMO
JUNTA DE ANDALUCÍA

Análisis de Situación
El envejecimiento en Andalucía

El 19% de la población andaluza
tendrá 65 años o más en 2050…
Personas de 65+ años: 1,2 millones (15,6% en 2016)
Personas de 80+ años: más de 200 mil
Esperanza de vida de las mujeres españolas
• La más elevada de Europa
• La segunda del mundo después de Japón.
Antes de los 60 años: edad decisiva para un proyecto de vida
futuro.
Edad oportuna para el empoderamiento informado y consciente.
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EUROPEAN INNOVATION PARTNERSHIP
ON ACTIVE AND HEALTHY AGEING

OBJETIVO

mejorar y aumentar los conocimientos y
prácticas innovadoras en el EAyS
fomentando el intercambio activo de los
conocimientos entre las regiones

• Acelerar el despliegue y la aplicación de enfoques y prácticas innovadoras
• Fomentar el intercambio activo de conocimientos entre las regiones
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LUGARES DE REFERENCIA (Reference Site)

Son regiones, ciudades, hospitales u organizaciones de atención que aplican un enfoque
integral y basado en la innovación para el envejecimiento activo y saludable y pueden aportar
pruebas e ilustraciones concretas de su Impacto

RS
71 Europa
13 España

RS 4
13 Europa
3 España

RS
71 Europa
13 España
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MODELO PRECONIZADO

Preparación política,
organizativa, tecnológica
y financiera

Compartir aprendizaje,
conocimiento y recursos para
la innovación

Contribuir a la cooperación
y transferibilidad europeas
Proporcionar evidencias de
impacto sobre el
envejecimiento
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Concepto de Envejecimiento Activo formulado por la OMS:

“El proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación,
seguridad y formación a lo largo de la vida, con el fin de mejorar la calidad de
vida a medida que las personas envejecen”.

DETERMINANTES
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DETERMINANTES
Determinantes transversales: cultura y género.
Determinantes comportamentales: estilos de vida saludables: tabaco, comer saludablemente,
actividad física, descanso, sexualidad, alcohol, autocuidado y alfabetización de la salud.
Determinantes personales: biología y genética, capacidad cognitiva, factores psicológicos,
Orientación sexual e identidad.
Entorno físico: espacios públicos al aire libre, diseño urbano, transporte, edificios, incluyendo
los hogares, entorno natural.
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DETERMINANTES
Determinantes sociales: educación, apoyo social, exclusión social, aislamiento social y
soledad, violencia y abuso, voluntariado.
Determinantes económicos : estatus socioeconómico, empleo y condiciones de trabajo,
pensiones y transferencias sociales.
Servicios sociales y de salud: afrontar las necesidades de salud en una población cada vez
más envejecida, demencia, discapacidad sensorial, movilidad y caídas, depresión, salud de
la piel, comorbilidad y fragilidad, servicios de salud continuos, promoción de la Salud.,
atención primaria de salud, cuidados intensivos, cuidados de larga duración, apoyo a los y
las cuidadoras informales, cuidados paliativos
:
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Modelo Envejecimiento Activo
Pilares, principios y ámbitos de calidad de vida

10

Enfoque

Aborda el ciclo de vida

PRESTA ESPECIAL ATENCIÓN AL
GRUPO DE EDAD DE 65 AÑOS Y
MÁS
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Estrategias y Programas
Ámbito sanitario

Aulas
Universitarias de
Mayores

Tarjeta Andalucía
Junta65
Inturjoven

Salud
Responde

Preparación para la
jubilación

Asesoría legal

Comisiones de participación en centros sanitarios, accesibilidad en el hogar, programas de
empoderamiento en salud, servicios de ayuda a domicilio, oficina virtual InterSAS, Planes
integrales, ….
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Contexto Normativo

LEY DE SALUD PUBLICA DE ANDALUCIA Y IV PLAN ANDALUZ DE SALUD

LEY 6/1999
ATENCIÓN Y PROTECCIÓN JURÍDICA A LAS PERSONAS
MAYORES
LEY 39/2006
PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN
A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
.
DECRETO 137/2002
APOYO A LAS FAMILIAS Artículo 28.ter. Derecho de las
personas mayores de 65 años al Examen de Salud anual
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Elementos Fundamentales
Dimensiones
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ESCENARIOS

Centrado en la persona y su unidad de convivencia,
el hogar y el municipio
Centro de Educación Permanente

Aula Universitaria de Mayores

Recomendaciones claves
SALUD

Reducir factores de riesgo asociados a enfermedades graves: entornos amigables, control del alcohol y
tabaco, actividad física, alimentación saludable, resiliencia psicológica, salud sexual, inmunizaciones.
Asegurar el acceso universal a servicios de salud de calidad: prevención, detección y tratamiento
efectivo, medicación y polimedicación, continuidad de cuidados, servicios amigables con la edad.
Prestar especial atención a temas de salud específicos: salud mental, prevención de caídas, problemas
sensoriales: audición y visión, el riesgo cardiovascular, el deterioro cognitivo, las enfermedades infecciosas.
Desarrollar una cultura del cuidados: el autocuidado, el envejecimiento en el propio hogar, el apoyo a las
personas que cuidan, formación en cuidados, fragilidad y comorbilidad, cuidados paliativos.
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Recomendaciones claves
SEGURIDAD

Proteger el derecho básico a la seguridad: derecho a la seguridad física, vivienda, saneamiento, agua
potable y alimento, acceso universal a la seguridad social básica, construir entornos amigables con la edad
como piedra angular de la seguridad, entornos protectores, vivienda, seguridad vial.
Erradicar la pobreza y garantizar unos ingresos básicos: protección social, lucha contra las desigualdades.
Seguridad a través del trabajo y sostenibilidad del sistema de pensiones: preparación para el futuro y para
la jubilación, jubilación adaptada, identificar y abordar los factores subyacentes entre grupos de edad.
Prevenir y abordar la discriminación, la violencia y el abuso: sensibilización y toma de conciencia,
prevención, identificación y notificación de casos de violencia, discriminación o abuso, protección jurídica,
tratamiento para minimizar el daño tanto a corto como a largo plazo.
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Recomendaciones claves
PARTICIPACION

Mejorar la imagen del envejecimiento y combatir estereotipos y prejuicios: imagen positiva, medios de
comunicación.
Crear oportunidades de participación: oportunidades plenamente accesibles, reducir la soledad, ocio saludable.
Posibilitar la implicación activa en la toma de decisiones: mecanismos de participación y consulta, inclusión.
Fomentar el compromiso cívico y del voluntariado: oportunidades e incentivos, cultura del voluntariado,
organizaciones para personas mayores, inclusión social.
Rediseñar el trabajo y los entornos profesionales: trabajadoras y trabajadores mayores, lucha contra la
discriminación, oportunidades de empleo a todas las edades, flexibilidad en el trabajo, entornos de trabajo saludables.
Cultivar la solidaridad intergeneracional: solidaridad intergeneracional, decisiones inclusivas.
Crear entornos amigables para estimular la participación: diseños amigables con la edad, transporte y movilidad,
servicios y programas comunitarios locales
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Recomendaciones claves
APRENDIZA JE

Promover oportunidades innovadoras para un aprendizaje continuo a lo largo de la vida: cultura
del aprendizaje continuo, buenas prácticas.
Mejorar el acceso a la información: accesibilidad, inclusión tecnológica, información sobre derechos,
reconocer el papel del voluntariado para fomentar el aprendizaje, formación y educación para el
voluntariado.
Promover la alfabetización en salud: alfabetización en salud, cuidados.
Proveer formación y educación en envejecimiento: educación general en envejecimiento, inclusión del
envejecimiento en los programas curriculares, estudiando el envejecimiento.
Promover el intercambio generacional como forma de aprendizaje a lo largo de la vida: intercambio
intergeneracional en diversos campos y actividades, valorar el conocimiento de otras generaciones.
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Recomendaciones claves
RECOMENDACIONES TRANSVERSALES

Reconocer el envejecimiento de la población como un tema político urgente y actuar sobre ello.
Mejorar las estructuras gubernamentales para dar respuesta a la revolución de la longevidad.
La integración como medio para asegurar que nadie queda fuera.
La acción global.
Invertir en la elaboración y análisis de datos y en la investigación para el desarrollo, supervisión y
evaluación de las políticas.
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Innovaciones desde el sector SALUD

EXAMEN DE SALUD PARA MAYORES DE 65
ACTUALIZACIÓN 2017

21
Innovaciones en Envejecimiento Activo en Andalucía

EXAMEN DE SALUD
PARA MAYORES DE 65
CRECIENDO CON EL PASO DE LOS AÑOS

Programa Salud 65+

Atención a la salud de las personas mayores en Andalucía

1

CALIDAD DE VIDA
Promoción de

2

salud

EMPODERAMIENTO

3

FRAGILIDAD

4

DEPENDENCIA

Prevención y
atención
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META

Mejorar el bienestar, promover la salud, prevenir la
enfermedad y responder a las necesidades de
atención de las personas mayores de 65 años,
adaptando la respuesta de los equipos de salud a
las condiciones que determinan el estado de salud
para mejorarlo o mantenerlo y las capacidades de
todas y cada una de estas personas para
potenciarlas.

SALUD 65+

Objetivos Salud 65+

Intervención

Optimización

Promoción y prevención del
envejecimiento activo y saludable.

Capacidades residuales de las personas que
se encuentren en situación de dependencia.

Detección precoz

Adecuación de la intervención

Fragilidad y el riesgo de caídas
en personas mayores.

Según criterios basados en las capacidades
funcionales (estratificación funcional) la
evidencia científica y la mejora de los
resultados en salud

Recuperación
Recuperación y conservación
de capacidades funcionales.
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Población Salud 65+

Población diana, captación y clasificación

Población diana

> 65 años registrados en BDU y
asignados a un equipo de salud
que elabora los censos

Captación

Oportunista: centro, domicilio y
comunidad, teniendo en cuenta
estado de salud
Proactiva: Programas ya
establecidos y zonas con
población de riesgo

Criterios de clasificación

Según capacidad funcional
• Personas sanas o autónomas,
• Personas frágiles
• Personas dependientes

Intervención según FUNCIONALIDAD

01
POBLACIÓN

INTERVENCIÓN

AUTÓNOMA

02

FRÁGIL

03

DEPENDIENTE

Persona mayor sana y
autónoma
Persona mayor con
enfermedades crónicas sin
alteración de la
funcionalidad

Persona mayor con vida
independiente pero
incipiente pérdida de
función y alta probabilidad
de deterioro.

Persona mayor con algún
grado de dependencia
(ABVD/AIVD) dependiendo
por tanto de la ayuda de
otras personas. Personas en
situación “de final de la
vida”.

Promoción
Prevención
Específicas según se detalle
en su plan terapéutico
compartido.

Promoción
Prevención
Específicas en la fragilidad
Específicas según se detalle
en su plan terapéutico
compartido

Promoción
Prevención
Específicas en la situación
de dependencia
Específicas según se detalle
en su plan terapéutico
compartido

Personas Autónomas
Salud 65+

Promoción
• Alimentación
• Actividad física adaptada
• Seguridad del entorno y
supresión de barreras
• Evitar el consumo de
tabaco y alcohol
• Gestión emocional:
• Mantenimiento de la
capacidad cognitiva/
mental y ocupación
• Cohesión social, interés
por el entorno y
relaciones sociales..

Prevención
• Inmunizaciones
• Uso adecuado medicamentos
(STOPP START)
• Cribados:
•
•
•
•

Ansiedad-depresión
Agudeza visual.
Hipoacusia
Detección precoz de Cáncer:
Mama y colorrectal

• Cribados específicos ante
situaciones de riesgo
(Cardiovasculares, cáncer de
ovario, cuello de utero, cáncer
de piel…)

Se incluye
• Facilitar a la persona el
plan terapéutico
compartido
• Promover desde los
equipos de salud un
trabajo compartido con
los activos comunitarios
y locales y las acciones
intersectoriales
oportunas

Personas Frágiles

Fragilidad

Salud 65+

Prevención
• Inmunizaciones
• Uso adecuado medicamentos
(STOPP START)
• Cribados:

• Intervenciones para evitar el
deterioro funcional ( control
dolor y activar capacidad de
movilidad)
• Programa de ejercicio
multicomponentes con
recursos comunitarios
• Revisión medicación

• Cribados específicos ante
situaciones de riesgo
(Cardiovasculares, cáncer de ovario,
cuello de útero, cáncer de piel…)
• Determinaciones: colesterol y
glucemias si riesgos

• Valoración de hipotiroidismo,
niveles vitamina D, riesgos en
el hogar, caídas
• Detección Precoz: Deterioro
cognitivo, Malnutrición, IU,
Maltrato
• Revisión S bucodental

Promoción
• Alimentación: IMC normal o
sobre peso ligero
• Actividad física adaptada
• Seguridad del entorno,
prevención de accidentes
• Evitar el consumo de tabaco
y alcohol
• Gestión emocional:
• Mantenimiento de la
capacidad cognitiva/ mental
y ocupación
• Cohesión social, interés por
el entorno y relaciones
sociales.

•
•
•
•

Ansiedad-depresión
Agudeza visual.
Hipoacusia
Detección precoz de Cáncer:
Mama y colorrectal

Personas Frágiles
Salud 65+

• Valoración integral
• Intervención ante el riesgo de caídas
• Intervenciones iniciales para evitar el
deterioro funcional
• Control del dolor
• Fisioterapia en personas con dificultad
para la movilidad /deambulación

Valoración integral
Intervención ante el riesgo
de caídas

Actividad física
Revisión medicación
Valoración domicilio

• Promoción de la actividad física
• Programa de actividades individuales y/o
en medio comunitario
• Programa de ejercicio multicomponente
• Revisión de la medicación con impacto en el
riesgo de caídas
• Valoración de los riesgos en el domicilio

Personas en situación de Dependencia
Salud 65+

• Intervenciones de promoción y prevención de los grupos anteriores adaptadas según situación clínica y socio
familiar
• Valoración integral adaptada para la persona y persona cuidadora
•

Atención en el domicilio – residencia (programa de inmovilizados/ atención a personas institucionalizadas)

•

Atención a persona/ familia cuidadora

•

Facilitar a la persona el plan terapéutico compartido incluyendo a la persona y la persona que cuida/ familia

•

Promover desde los equipos de salud un trabajo compartido con los activos comunitarios y locales y las
acciones intersectoriales oportunas

Fichas de apoyo para
el envejecimiento activo y saludable
1. Actividad física
2. Alimentación saludable
3. Seguridad del entorno, valoración de riesgos en
domicilio y prevención de accidentes
4. Caídas: actuaciones
5. Evitar el consumo de tabaco.
6. Evitar el consumo de alcohol.
7. Gestión emocional:
• Estrés-Ansiedad,
• Mantenimiento del estado cognitivo y ocupación
• Cohesión social, interés por el entorno y
relaciones sociales

8. Inmunizaciones: antigripal, tétanos - difteria,
antineumocócica
9. Medicación: Uso de criterios STOPP START
10. Deterioro cognitivo: valoración/ derivaciones y
recomendaciones: mejora de la capacidad
cognitiva: lectura, actividades de formacióntalleres, interacción-comunicación
11. Malnutrición
12. Detección precoz y actuaciones de incontinencia
urinaria
13. Maltrato
14. Atención a personas cuidadoras.

ENVEJECIMIENTO ACTIVO
Y SALUDABLE A TRAVÉS DE SOLUCIONES DIGITALES

01

OBJETIVO
GENERAL

Crear un espacio
web de referencia
para la promoción
del envejecimiento
activo
Fomento del Envejecimiento Activo y Saludable a través de Soluciones Digitales

02

03

Proporcionar información,
herramientas y asesoramiento
sobre envejecimiento activo para
contribuir a la toma de
decisiones saludables.
Servir de espacio de
comunicación entre agentes
interesados en el envejecimiento
activo.
Compilar buenas prácticas en
envejecimiento activo y
evidencia científica para su
difusión.

Fomento del envejecimiento activo y saludable
Metodología

Encuestas

Preparación de material
audiovisual

Análisis de evidencia

Paneles de
personas expertas

Búsquedas
bibliográficas

Grupos de trabajo y
reuniones
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Plataforma digital
Recomendaciones

1

2

Accesibilidad a redes sociales y herramientas de
comunicación.
Acceso directo a aplicaciones y recursos on line.
Disponibilidad de actividades para mejorar la
inclusión social y digital

TIC para una vida independiente.
TIC para la información y el aprendizaje.
TICs para el soporte personal y la integración social.
TIC para la coordinación del cuidado.

Fuente: Lidia Alexandrova Ezerska & M.Nieves Caro Melero. Digital Platforms through the prism of Active Ageing. Department of Health, 2015.
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Plataforma digital
Servicios a ofertar

Servicios con
alojamiento en la
plataforma web

Servicios ofertados a través
de aplicaciones para móviles
(APPS)

Servicios realizados en colaboración con Salud Responde
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Plataforma digital
Situación actual

1. Fase de diseño de la plataforma y los
contenidos audiovisuales en marcha
2.Alianzas con CPA, Centros de
Educación Permanente y Aulas
Universitarias de Mayores
3. Hermanamiento con plataforma
Living it Up (Escocia)
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Resultados 2016

Design Thinking para un diseño participativo de la plataforma digital
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Resultados 2016

Design Thinking para un diseño participativo de la plataforma digital
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Comité Científico: representantes de Planes Integrales y Estrategias del
SPSSA
Comité de Alianzas: 29 instituciones representadas
Encuentros: 363 personas representantes de la ciudadanía, instituciones,
sectores
Delegaciones Territoriales
Ciudadanía
Centros asistenciales y educativos
Ayuntamientos
Asociaciones
Otros
Empresa Pública
Empresa Privada
Universidad
Consejerías
Diputaciones
Economía Social
0%

5%

10%

15%

20%

25%
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Resultados 2016

Design Thinking para un diseño participativo de la plataforma digital

4 informes previos sobre plataformas web, TIC y
personas mayores
8 informes provinciales con los resultados del
encuentro realizado en cada provincia
1 informe de síntesis de los resultados 2016

4 vídeos con la información global del proyecto
15 infografías de síntesis de las expectativas de las
personas participantes
20 animaciones con información sobre promoción del
envejecimiento activo y saludable
Fotografías y vídeos con el registro de todo lo realizado
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Muchas
gracias
Muchas gracias
Juan Manuel Espinosa Almendro
juanm.espinosa.almendro.sspa@juntadeandalucia.es

