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PRESENTACIÓN 
 

 En nombre de la Asociación Estatal de Programas para Mayores, es un honor presentar esta obra 
que recoge los trabajos y aportaciones presentadas al IV CONGRESO IBEROAMERICANO DE 
UNIVERSIDADES PARA MAYORES - CIUUMM 2011, que bajo el título de “Aprendizaje a lo largo 
de la vida, envejecimiento activo y cooperación internacional en los Programas Universitarios para 
Mayores”, tiene  lugar en Alicante (España) los días 27 al 30 de junio de 2011. 
 Organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Asociación Estatal de 
Programas Universitarios para Mayores (AEPUM) que preside la Universidad de Alicante,  este 
congreso se inscribe en el marco de la cooperación nacional e internacional entre grupos de  
investigadores y universidades con programas universitarios y/o experiencias educativas con adultos 
mayores. 
 CIUUMM 2011 se suma a anteriores iniciativas que buscan subrayar, en el siglo XXI, la necesidad 
de profundizar en los análisis de las enseñanzas específicas para mayores en las universidades, 
entendidas como formación permanente y a lo largo de la vida, necesarias en una sociedad democrática e 
igualitaria, dispuesta a responder al reto del envejecimiento de la población, con vistas a consolidar una 
sociedad abierta a todas las edades capaz de reducir la pobreza y fomentar la inclusión de grupos 
marginados y la participación social, además de promover una   ciudadanía activa.  
 El Congreso que incorpora las diversas perspectivas de las universidades e instituciones 
responsables de las políticas educativas y sociales que afectan a la formación para mayores, así como los 
trabajos y análisis realizados por investigadores de las áreas de conocimiento de Ciencias de la 
Educación, Gerontología, Sociología del Envejecimiento, Trabajo Social, Psicología Evolutiva y Social, 
y otras materias pertenecientes al ámbito de las Ciencias Sociales, Humanidades, Salud y Nuevas 
Tecnologías que puedan aportar investigaciones básicas y aplicadas, estudios, resultados y propuestas 
pertinentes a las necesidades y realidades de las enseñanzas específicas para mayores en el ámbito 
universitario. La interdisciplinariedad y la transnacionalidad, con la componente multicultural que  
suponen, constituyen otros aspectos destacables de la obra que  en conjunto recoge las Conferencias, 
Ponencias, Aportaciones de Paneles de Expertos y Comunicaciones  que se han presentado y 
seleccionado para su exposición en el Congreso. Todos ellos responden a una tipología variada de 
artículos, y aportaciones que contienen estas actas del CIUUMM 2011, y se refieren   a reflexiones, 
informes, recensiones de tesis doctorales y trabajos de investigación, en metodología, innovación 
educativa, evaluación y calidad, buenas prácticas, extensión universitaria y participación, cooperación 
internacional y en general constituyen aportaciones de relevancia en el campo de la Educación de 
Personas mayores en las instituciones universitarias.       
 La obra se estructura en Conferencias Plenarias, que enmarcan las grandes secciones de exposición 
y debate  y abren las secciones de Ponencias generales, las cuales a su vez introducen los espacios de 
desarrollo de las Comunicaciones que abordan los análisis de casos sobre temas específicos presentadas 
por los participantes y asistentes al CIUUMM 2011 y seleccionadas para  su presentación en el 
Congreso. Por último cierran la obra las aportaciones de  Paneles de Expertos que contribuyen a ampliar 
la visión de los Programas Universitarios para Mayores y Experiencias Educativas con adultos mayores 
en el marco europeo e iberoamericano. Un total de ocho aportaciones de Expertos en la sección de 
Paneles, cuatro Conferencias, once Ponencias y setenta y siete comunicaciones, son el cúmulo de 
trabajos que recogen estas actas. Pero además el Congreso ha contado con intervenciones institucionales 
de representantes de los ministerios de Educación, Asuntos Exteriores, y Sanidad  Política Social e 
Igualdad que han contribuido de modo eficaz a compartir experiencias y enriquecer la participación 
amplia  y plural, pero sobre todo a la transferencia de resultados producto tanto de la investigaciones ya 
consolidadas, como de los ensayos y progresos sobre investigaciones en marcha, y al tiempo poder 
dialogar y compartir sobre directrices políticas y propuestas de futuro.  
 Agradecemos desde la Asociación Estatal de Programas para Mayores el esfuerzo realizado con sus 
contribuciones al mismo a todos los conferenciantes, ponentes, expertos, investigadores que han 
presentado sus trabajos de comunicaciones y posters y  que lo han enriquecido de forma notoria, y en 
especial a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y a la Universidad de Alicante por propiciar su 
desarrollo en las mejores condiciones y con los mejores resultados. 
 

Concepción Bru Ronda. Presidenta AEPUM 
Alicante junio de 2011 
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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. 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. Los niveles de actividad física de los adultos mayores en España son 
insuficientes. La educación es una estrategia fundamental para lograr cambios de 
comportamiento. El proyecto EHLE, es una iniciativa europea en la que participan 
cuatro países, entre ellos España, con el objetivo de capacitar en educación para la salud 
al personal sanitario y social que trabaja con el adulto mayor. 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.  
 

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. Uno de los cambios significativos está siendo el socio 
demográfico, con un aumento de edad de la población donde los mayores de 65 años 
representan actualmente el 16,9% del total en Europa, y se prevé que para el año 2025 
este porcentaje aumente a un tercio de la población europea (INE 2007). Según la 
Oficina comunitaria de Estadística (2008) (Eurostat), la población española será la más 
anciana de la UE en 2050, con un porcentaje del 35,6% de personas mayores de 65 
años.  
 Los estilos de vida de estas personas serán diferentes a los de las generaciones que 
las han precedido. 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 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 tipo II. Según datos aportados por esta misma organización un 50% de las 
discapacidades en los países europeos se podrían evitar con medidas de prevención 
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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. Más del 50% de las personas 
mayores de 65años sufren de problemas osteoarticulares y problemas 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 (2002) 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. 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%.  
 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 numerosos 
efectos físicos beneficiosos sobre las articulaciones, pérdida de masa grasa, 
mantenimiento de la fuerza muscular y prevención de los efectos de la sarcopenia, 
prevención de la osteoporosis, prevención de caídas, etc. (Taylor et al. 2002). La 
Actividad Física se considera además como prevención no farmacológica de 
enfermedades no transmisibles como: cardiopatías coronarias, hipertensión arterial, 
diabetes tipo II, colesterol elevado, obesidad, osteoporosis (Taylor et al. 2002). Es 
importante la práctica de la actividad física en las personas mayores, ya que 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.  
 Por otro lado, cada vez existen más datos sobre los numerosos beneficios que la 
actividad física reporta en los procesos cognitivos y la salud mental de las personas 
mayores (Biddle, Fox y Boutcher, 2000; Kramer y Erickson, 2007). La actividad física 
mejora la plasticidad cerebral mejorando la capacidad de aprendizaje y memoria 
(Cotman, Berchtold y Christie, 2007; Kramer y Erickson, 2007). También la actividad 
física puede jugar un papel fundamental en la prevención y tratamiento del estrés, la 
ansiedad y la depresión (Biddle, Fox y Boutcher, 2000; Salmon, 2000), así como de 
enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson (Hamer y Chida, 
2009) 
 Así pues, la actividad física puede y debe jugar un papel fundamental en el proceso 
de envejecimiento saludable.  
 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 
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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 consistió 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 centró 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. 
 Esta comunicación se centra en la segunda fase del proyecto, la elaboración de un 
modulo de formación en Actividad Física para personas mayores. 
 

OBJETIVOS: 
 

 El objetivo general es el “empowerment” de las personas mayores para tomar 
decisiones autónomas acertadas sobre sus hábitos de vida, ayudando al mayor a 
descubrir y emplear sus propias capacidades para asumir el control de su salud por sí 
mismo, en este caso en el aspecto de la actividad física. 
 Para ello se pretende mejorar la formación en actividad física para la salud del 
personal sanitario y social que trabaja en contacto directo diario con personas mayores. 
Este personal será el encargado de llevar el mensaje a las personas mayores por lo que 
se trata de un proyecto de formación de formadores, a los cuales se pretende: 
• Concienciar e informar sobre los posibles riesgos que conlleva adoptar un estilo de 

vida sedentario. 
• Mejorar su conocimiento sobre los beneficios de la actividad física para mejorar la 

calidad de vida de las personas mayores a través de mejorar su estado físico y 
mental, de prevenir enfermedades, y en definitiva de aumentar sus años de vida sin 
discapacidad. 

• Proporcionar herramientas que ayuden a evitar los estilos de vida sedentarios y 
promover actividades físicas seguras enfocadas a mejorar la salud de las personas 
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.  
 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.  

CIUUMM - 2011 
Alicante, del 27 al 30 de junio de 2011



 612

 La caja de herramientas de formación se realizó entre profesionales de la Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte, analizando los resultados de la encuesta de 
percepción, teniendo en cuenta las recomendaciones de la OMS y American College of 
Sports Medicine y completando la información con una búsqueda bibliográfica referente 
al tema. 
 

RESULTADOS  
 

 Para la capacitación de los mayores se realizó una estrategia fundamentada en tres 
pasos para conseguir el cambio de comportamiento: 
1) Informar al mayor acerca de los riesgos de determinadas conductas sedentarias;  
2) Dándole motivación para el cambio: ¿por qué cambiar?. Informar al mayor sobre 

los beneficios de realizar actividad física;  
3) Explicando al mayor como llevar a cabo un programa de actividad física con 

información acerca de las recomendaciones de actividad física para su salud en 
cuanto a duración, frecuencia, intensidad y tipo de ejercicio.  

4) Enseñándoles a fijar planes y metas, así como evaluar los resultados. 
 Para apoyar la estrategia se elaboró un Power Point con una parte teórica y una 
parte práctica incidiendo en el esquema de cambio de comportamiento con el Objetivo 
de Mejorar los niveles de Actividad Física. 
 La parte práctica del power point se centra en: ¿Cómo cambiar?. En primer lugar se 
debe realizar una valoración inicial de posibles riesgos o contraindicaciones a través del 
cuestionario PAR-Q o consultar a un médico. Si no hay contraindicaciones se puede 
iniciar un programa de Actividad Física considerando los factores a tener en cuenta: 
Tipo de ejercicios, la frecuencia y tiempo y la intensidad.  
 Para los diferentes tipos de ejercicio físico se explican en qué consiste cada grupo 
(resistencia cardiovascular, fuerza y equilibrio, flexibilidad) y se entregan unas fichas 
con ejercicios recomendados según nivel (pasivo, activo-pasivo, activo). Para la 
frecuencia y duración del ejercicio se informa de las recomendaciones que realizan 
diferentes organismos de referencia en la materia como la Organización Mundial para la 
Salud o el American College on Sports Medicine. Para controlar la intensidad del 
ejercicio se recomienda el uso del porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima o el uso 
de la escala de esfuerzo percibido de Borg.  
 El objetivo final del módulo es que la persona mayor sea capaz de completar un 
plan semanal de actividad física como el ejemplo de la figura 1. 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. 
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Plan de ejercicios para grupo intermedio (Corresponde a un perfil activo-pasivo) fig. 1 
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 A demás del Power Point también se elaboró y Poster y Folletos motivacionales 
con recomendaciones para cambiar hábitos sedentarios por estilos de vida más activos 
como por ejemplo 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. A su vez, la actividad física supone un elemento importante para mantener 
una adecuada salud mental, ya que previene y mejora el estrés, la ansiedad o la 
depresión, así como enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el 
Parkinson. 
 El objetivo de este módulo de formación es el “empowerment” de las personas 
mayores para que utilicen sus propios recursos y capacidades para gestionar su actividad 
física de forma los más autónoma posible. Para ello es importante:  
• Ayudar al mayor a fijar objetivos medibles y metas razonables. 
• Informar sobre los tipos de ejercicio (aeróbico, fuerza y equilibrio, flexibilidad), la 

frecuencia, la intensidad (moderado, vigoroso,…) y la duración. Estos parámetros 
deberán modificarse en función del objetivo deseado. 

• 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, así como conocer los beneficios de 
la actividad física para la salud física, mental y social; 2) Ayudar a las personas a 
cambiar su comportamiento sedentario por uno más activo; 3) Reforzar y enfatizar el 
éxito y la experiencia adquirida. 
 

REFERENCIAS 
 

BANDURA, A. ED. (1999). Auto-Eficacia: cómo afrontamos los cambios de la
sociedad actual. Bilbao: Desclée De Brouwer. 

BIDDLE, S.J.H., FOX, K.R., & BOUTCHER, S.H. (2000). Psysical Activity and 
Psychological Well-Being. London; Routledge. 

COTMAN CW, BERCHTOLD NC, CHRISTIE LA. (2007). Exercise builds brain 
health: key roles of growth factor cascades and inflammation. Trends in 
Neurosciences, 30(9), 464-72. 

FUNDACIÓN INFOSALUD (2007). Riesgo cardiovascular en mayores. 
www.fundacioninfosalud.org/ 

JIMÉNEZ, A. (2003). Conoce a tus clientes: Cómo desarrollar un sistema integral de 
seguimiento y supervisión de usuarios en un centro de fitness. En VI Congreso de 
Empresarios deportivos. Madrid, 12 de abril. (Material didáctico). Jornadas de 
gestión, Seminario de Atención al Cliente. 

HAMER, M. Y CHIDA, Y. (2009). Physical activity and risk of neurodegenerative 
disease: a systematic review of prospective evidence. Psychological Medicine, 39, 
3–11..  

INE (2007). Instituto Nacional de Estadística. Demografía y Población 
KRAMER AF, ERICKSON KI. (2007). Capitalizing on cortical plasticity: influence of 

physical activity on cognition and brain function. Trends in Cognitive Sciences. 
11(8), 342-8. 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO (2006). Sistema de Información Sanitaria: 
Portal Estadístico del SNS 

OFICINA COMUNITARIA DE ESTADÍSTICA (2008). Population and social 
conditions. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (2002). Active Aging. Geneva: WHO 
SALMON, P. (2000). Effects of physical exercise on anxiety, depression, and 

sensitivity to stress: a unifying theory. Clinical Exercise Review, 21, 33-61. 
TAYLOR, A.H..; CABLE, NT; FAULKNER, G.; HILLSDON, M.; NARICI, M. AND 

VAN DER BIJ, A.K. (2004). Physical activity and older adults: a review of health 
benefits and the effectiveness of interventions. Journal of Sports Sciences, 22(8), 
703-725. 

CIUUMM - 2011 
Alicante, del 27 al 30 de junio de 2011




	Botón1: 


