
 

1 

 

Presentado en el IV congreso Iberoamericano de Universidades para 

mayores. Alicante 2011 

Modulo de formación en actividad física para personas mayores.  

El proyecto europeo EHLE 

L. Vega Ramírez. J. Tortosa Martínez 

Universidad de Alicante, España. 

 

Resumen 

La población en España está envejeciendo. Debemos prestar especial atención a los mayores 

para facilitar a este grupo de personas un proceso de envejecimiento saludable. El proyecto 

EHLE, es una iniciativa europea en este sentido en la que participan cuatro países entre ellos 

España. Dentro del envejecimiento saludable la actividad física en general es vista como un 

elemento importante en un enfoque de estilo de vida saludable, ya que constituye un factor de 

prevención y también en su rol como agente rehabilitador. La comunicación se centra en el 

diseño de un modulo de formación con sus respectivas herramientas en actividad física para 

personas mayores correspondiente a la segunda fase del proyecto EHLE. Con el objetivo de 

capacitar al  personal sanitario y social que trabaja con el adulto mayor.  

 

 

INTRODUCCIÓN  

Hoy en día existen muchas investigaciones sobre el estilo de vida de las personas y sus 

consecuencias en la sociedad. Uno de los objetivos de las organizaciones gubernamentales es 

aumentar la calidad de vida a través de acciones dirigidas a la mejora de la salud, al óptimo 

aprovechamiento del tiempo de ocio, al disfrute de un elevado nivel socioeconómico, al logro de 

una mejor forma física y a la mejora del nivel educacional y cultural. La consecución de estas 

aspiraciones repercute de forma directa en el  bienestar personal y social de los individuos. 

Los cambios sociales de las últimas décadas (demográficos, legales, tecnológicos y 

científicos), han repercutido en todos los ámbitos del ser humano y de la sociedad, comportando 

nuevos problemas. Así, los cambios socio demográficos que vienen ocurriendo, como el 

aumento de edad de la población donde los mayores de 65 años representan el 16,9% en Europa, 

(la predicción de la ONU dice que un tercio de la población europea para el año 2025 tendrá 

más de 65 años), en España el número de personas sobre los 65 años aumenta al mismo ritmo 

que el resto de Europa. Según la Oficina comunitaria de Estadística (Eurostat), la población 

española será la más anciana de la UE en 2050, con un porcentaje del 35,6 de mayores de 65 

años.Dando paso a un nuevo estilo de vida que es diferente a  los de personas de su misma edad 

años atrás.  

La adquisición de hábitos insanos y, como consecuencia, el aumento de los problemas 

de salud, junto con una mayor tasa de morbilidad y mortalidad de enfermedades provocadas por 
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estilos de vida no saludables, son ejemplos claros de la transformación de la que hablamos. La 

previsión realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) apud Jiménez (2003, p. 10) 

para el año 2.020, señala que “las diez principales causas de muerte serán atribuibles a 

enfermedades de carácter no transmisible”. Entre ellas podemos nombrar: la Hipertensión 

Arterial, la Obesidad y la Diabetes II. Según datos aportados por esta misma organización un 

50% de las discapacidades en los países europeos se podrían evitar con medidas de prevención 

apropiadas. Bandura (1999) hace referencia a que las personas sufren muchas de sus 

incapacidades físicas y mueren prematuramente debido a su estilo de vida. Los hábitos 

nutritivos influyen en el riesgo cardiovascular, el sedentarismo debilita las capacidades 

cardiovasculares y debilita la vitalidad, el consumo de tabaco aumenta la propensión al cáncer y 

a los trastornos respiratorios, el consumo de alcohol y drogas aumenta la posibilidad de 

incapacidad o la pérdida de la vida. Mas del 50% de las personas mayores de 65años sufren de 

problemas osteoarticulares, problema de hipertensión arterial (infosalud 2007) 

Tanto la OMS como la II Asamblea Mundial sobre Envejecimiento en el año 2002, 

marcan las pautas y recomendaciones sobre promover políticas de promoción de estilos de vida 

saludables para los mayores. El Instituto para Mayores y Servicios Sociales (Imserso), está 

trabajando en políticas que promuevan el envejecimiento activo, que la OMS lo define como 

“El proceso de optimización de oportunidades de salud, participación y seguridad con el 

objetivo de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen” 

 La OMS (2002) considera al sedentarismo como el 7º factor de riesgo para la salud en 

los países desarrollados. La actividad física en general es vista como un elemento importante en 

un enfoque de estilo de vida saludable, ya que constituye un factor de prevención y también en 

su rol como agente rehabilitador. Así, la actividad física regular produce efectos beneficiosos 

sobre las articulaciones, pérdida de peso, efectos psicológicos positivos para la salud. La 

Actividad Física se considera además como prevención no farmacológica de enfermedades no 

transmisibles como: Cardiopatías coronarias, Hipertensión Arterial, Diabetes II, Colesterol 

elevado, Obesidad, osteoporosis. Es importante la práctica de la actividad física en la tercera 

edad, en este tramo de la vida cuando se desarrolla una desaceleración fisiológica irreversible, 

biológicamente se produce una inversión del tamaño del cuerpo, una caída del rendimiento 

orgánico y un deterioro de la estructura del cuerpo. Así pues, la actividad física puede y debe 

jugar un papel fundamental en el proceso de envejecimiento saludable. En España según  el INE 

y el Ministerio de Sanidad y Consumo (2006) la prevalencia del sedentarismo en mujeres entre 

65 y 74 años es de un 64,3% en tanto que en los hombres es de un 75,1%, este porcentaje se ve 

disminuido entre el rango de edad de 75 años y mas, siendo para las mujeres de un 47,2 % y 

para los hombres de un 67,2%. 

En este marco, surge el proyecto Empowering Health Learning for Elderly (EHLE) Project  

con el objetivo de mejorar las destrezas y competencias de los profesionales que trabajan con 

personas mayores mediante la creación de modelos de formación innovadores. El proyecto 

EHLE está subvencionado por la Comisión Europea en el marco del Programa Lifelong 

Learning – acción Grundtvig y en él participan 4 países miembros de la Unión Europea 

(Francia, Italia, Holanda y España). La participación española está protagonizada por la 

Universidad Permanente de la Universidad de Alicante.  

La primera fase consiste en analizar mediante cuestionarios la percepción que tienen las 

personas mayores sobre los mensajes relacionados con los estilos de vida saludables. La 

segunda etapa se centraba en desarrollar un concepto de formación estandarizado para los cuatro 

países del proyecto y crear una caja de herramientas estructuradas alrededor de 5 aéreas 

temáticas: Alimentación y nutrición, uso de medicinas, actividad física, hábitos de vida (fumar, 

consumo de alcohol y otros factores de riesgo) y salud mental. 
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Esta comunicación se centra en la segunda fase del proyecto, la elaboración de un modulo 

de formación en Actividad Física para personas mayores. 

OBJETIVOS: 

- Mejorar el nivel de concienciación sobre el hecho que un buen nivel de actividad física 

mejora la calidad de vida y ayuda a prevenir enfermedades en el futuro. 

- Proporcionar herramientas que ayuden a evitar los estilos de vida sedentarios y 

promover actividades seguras para las personas mayores y para quienes padecen  

enfermedades crónicas. 

- Mejorar la formación de las personas que trabajan con mayores 

 

 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

La muestra fue tomada entre 4 países Europeos con un total de 1200 personas (300 

encuestas por país), representados por la Región del Veneto-ULSS(PCT) 16, Padua, Italia, 

Unión Nacional de Centros Comunales para la Acción Social – UNCCAS, París Francia, 

Universidad Permanente Universidad de Alicante, España y Instituto EMGO, centro médico 

Universitario de la VU en Amsterdam, Holanda 

Para la primera etapa del proyecto se diseñó un cuestionario de percepción de la salud. 

El cuestionario consta de 64 preguntas en total de las cuales las primeras son socio-

demográficas y el resto se reparten entre las áreas de salud emocional, atención y memoria, 

medicamentos y farmacología, tabaco y alcohol, nutrición y, por último, actividad física. La 

introducción de datos resultado de las encuestas realizadas comenzó el 18 de junio de 2008 y 

finalizó el 13 de noviembre del mismo año. 

Una vez realizada la encuesta se analizaron los datos de la percepción, se perfilaron los 

contenidos formativos de los módulos se eligió el método de formación.  

La caja de herramientas de formación se realizo entre profesionales del área, analizando 

las características de la nuestra, las recomendaciones de la OMS y American College of medicin 

y una búsqueda bibliográfica referente al tema 

RESULTADOS  

 La propuesta es capacitar a las personas mayores a través de los profesionales y voluntarios 

que día a día trabajan con los adultos a través del método de capacitación al paciente en el caso 

del proyecto a los mayores, este consiste en ayudar al mayor a descubrir  y emplear  sus propias 

capacidades para asumir el control de su salud por sí mismo. 

Para la capacitación de los mayores se realizo unas estrategias en tres pasos 1) 

Comunicando los riesgos de determinadas conductas; 2) Dándole motivación para el cambio; 3) 

enseñándoles a fijar metas. 

Para apoyar la estrategia se elaboro un Power Point que consideraba los siguientes puntos: 
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- Introducción de (5 minutos) Breve resumen de lo tratado en la sesión teórica 

incidiendo en el esquema de cambio de comportamiento con el Objetivo de Mejorar los 

niveles de Actividad Física 

- Contenidos (Ventajas, riesgos, mensaje de refuerzo, Objetivos y técnicas del cambio) 

¿Cómo cambiar? En primer lugar realizar una valoración Inicial de posibles riesgos o 

contraindicaciones a través del cuestionario PAR-Q o Consultar médico. 

Si no hay contraindicaciones se puede iniciar un programa de Actividad Física 

considerando los factores a tener en cuenta: Tipo de ejercicios (resistencia 

cardiovascular, fuerza y flexibilidad), la frecuencia y tiempo (recomendaciones OMS y 

ACSM) y la intensidad (Escala de Borg).  

Definición y ejemplos a través de fichas sobre los tipos de ejercicios según nivel 

Plan de ejercicios para grupos de Iniciación (Corresponde a un perfil sedentario) fig 1. 

             

 

Plan de ejercicios para grupo intermedio (Corresponde a un perfil activo-pasivo) fig. 2 
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Plan de ejercicios para grupo avanzado (Corresponde a un perfil activo) 

- Actividades prácticas. Completar un plan semanal en blanco (Se reparten las fichas con 

los ejercicios y ficha del plan semanal). 

Se trata de colocar en cada casilla el tipo de ejercicio que más gusta y más accesible se 

tiene para poder cumplirlo. 

Cada semana hay que rellenar la ficha y comprobar que se ha llevado a cabo. 

 

A demás del Power Point también se elaboro y Poster y Folletos motivacionales con 

recomendaciones para cambiar hábitos sedentarios por activo como: Utilizar escaleras 

en vez del ascensor, ir andando a las tiendas, sacar a pasear a las mascotas etc.  

CONCLUSIONES 

 

Realizar una actividad física se asocia con un bienestar físico y emocional en las 

personas mayores, reduciendo las  posibilidades de riesgo de enfermedades asociadas al 

sedentarismo. Un estilo de vida activo reporta muchos beneficios, especialmente por lo 

que respecta a la prevención primaria y secundaria (diabetes, cáncer de colon, cáncer de 

mamá, osteoporosis, caídas y fracturas, deterioro cognitivo etc.) además de ayudar en la 

prevención y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares, ataques de apoplejía y 

obesidad. 

 

Se pretende que cada persona mayor sepa utilizar sus propios recursos y capacidades 

para gestionar su actividad física por sí mismo.  

 

Ayudarle a fijar objetivos medibles y metas razonables. 

 

El tipo de ejercicio (Moderado o vigoroso), la frecuencia, la intensidad y la duración, 

deberán modificarse en función del cambio deseado (mejorar la resistencia 

cardiovascular, la fuerza el equilibrio, etc.) 

 

El lenguaje debe adaptarse a las personas a la cual va dirigida pero no simplificarse 

necesariamente. 

 

La información debe de ser aceptable, comprensible, alcanzable, concreta y susceptible 

de transformarse en acción. 

 

La relación del adulto mayor con el personal sanitario o de los servicios sociales es 

fundamental para el éxito de cualquier estrategia. 

 

Es importante implicar a la familia y a los amigos en las estrategias para cambiar el 

comportamiento dentro del ámbito de la Educación Física. 
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El personal sanitario o social debe seguir los siguientes pasos para lograr el éxito, 1) 

conocer y entender el problema del sedentarismo; 2) Ayudar a las personas a cambiar su 

comportamiento sedentario por uno más activo; 3) reforzar y enfatizar el éxito y la 

experiencia adquirida. 
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