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NIVEL LOCAL 


Campaña de Sensibilización: Pilotaje en la Universidad de Alicante  


Fecha: 28 Enero 2016 


Lugar: Universidad de Alicante 


Grupo de destinatarios: Profesores, Expertos, Administrativos y Técnicos, Gerente y Jefa del Área de 


Recursos Humanos, Representantes sindicales. 


Número de asistentes: 16 


Cargos de los asistestes: Gerente, Jefa de Área de Recursos Humanos, Subdirectora Servicio de Selección 


y Formación, expertos y personal académico del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales, 


Vicepresidente de la Asociación Gerontológica Mediterránea, Personal Académico de la UPUA, 


Representantes sindicales, Directora de la UPUA, Técnico de Proyectos de la UPUA, Técnico de 


Informática de la UPUA, Jefe de Supervisión Administrativa de la UPUA, Supervisor Administrativo de la 


UPUA, representante del grupo de investigación ACQUA. 


Ball Project Dissemination and Awareness Campaign to encourage stakeholders in the UA 


This Awareness Pilot Campaign has as its aim to present the BALL project at the University of Alicante with 


the aim of raising awareness oriented to encourage stakeholders (teachers, experts, administrative staff 


and technicians, managers and heads of the human resources department and trade union 


representatives) to reflect on ways to implement innovative schemes focused on active ageing in the third 


age and preparation for retirement through lifelong learning at the University of Alicante. 


Aims and Methodology  


La sesión se llevó a cabo el 28 de enero de 2016 con miembros de la Universidad de Alicante 


pertenecientes a diferentes grupos: personal docente, personal administrativo, representantes sindicales y 


expertos. Con la excepción de dos asistentes, el resto eran trabajadores activos. Aparte del objetivo de 


presentar la Campaña de Concienciación, otro objetivo era recibir las aportaciones y sugerencias de los 


participantes con el objetivo de implementar y transferir los resultados de la investigación a la sociedad. 


La Universidad de Alicante es un centro público de enseñanza superior con 2.339 profesores y 1.387 


miembros del personal de administración y servicios y técnicos- (www.ua.es). Se invitó a los miembros de 


la institución a participar de acuerdo con los criterios de igualdad de género y representatividad. 


Los interesados que asistieron a esta sesión fueron contactados por medio de un correo personal enviado 


por los coordinadores del proyecto. La selección de las partes interesadas fue cuidadosamente diseñada 


para lograr la máxima implicación de los sectores más representativos de la institución en este proyecto. 


La reunión consistió en la presentación del análisis de las necesidades, así como de los resultados 


obtenidos en el proyecto BALL y el plan de acción, seguido de un grupo de debate.  


Contenidos y Evaluación 


La Universidad de Alicante ofrece a estos grupos planes de formación específicos como parte de la 


formación de la empresa en un programa diseñado para la formación continua centrada en el éxito 







 


profesional. Sin embargo, estos planes no incluyen una oferta específica "Preparación para la Tercera 


Edad y Jubilación" 


La totalidad de los participantes en la sesión consideran necesaria la preparación para la jubilación. 


Desde su punto de vista, la iniciativa de dicha preparación la debe asumir por orden: 


- el ciudadano 


- la empresa 


- la administración pública y 


- los sindicatos. 


El 100% del grupo de destinatarios estaría interesado en prepararse para la jubilación, siendo las 


principales áreas de interés de cara a la preparación para la jubilación las siguientes: 


- gestión del tiempo 


- salud 


- economía 


- cultura y ocio 


- TIC 


- e inteligencia emocional. 


Tras conocer los resultados del proyecto BALL, los participantes consideran que se trata de un proyecto 


útil ya que es inevitable llegar a ser mayores y cuanta mayor preparación se tenga, mejor se puede 


afrontar la situación. Así mismo, se resaltó que el proyecto posibilita satisfacer la demanda de un 


colectivo cada vez más amplio. 


Por lo que respecta a la aplicación de los resultados del proyecto a la institución a la que pertenecen los 


participantes, el 100% opina que el proyecto sí que tiene aplicación en la propia empresa (Universidad 


de Alicante) y en otras también. Todos los participantes estarían dispuestos a ponerlas en práctica, ya que 


promueve la idea de que jubilarse y hacerse mayor no tienen una connotación negativa. Se trata de una 


iniciativa que preparará mejor a la ciudadanía para el cambio que conlleva la jubilación y mejorarán, al 


mismo tiempo, la situación personal de los empleados.  


En cuanto a las medidas expuestas, los participantes destacaron como más interesantes las siguientes: 


- el almacén virtual de oportunidades 


- cursos y talleres como formación especializada para prepararse para esta etapa  


- la labor de guía de los ya jubilados dentro de la empresa para introducir a los jóvenes 


- aquellas que afectan a llegar a esa edad con independencia 


A lo largo de la sesión, algunos asistentes indicaron que esta iniciativa debería llevarse a otros sectores 


de la población, incluyendo también a las personas con menos recursos y preparación, dado que en la 


UA, en general, la plantilla de personal posee unos conocimientos y nivel de cultura medio-alto. A ello se 


respondió por parte del grupo de integrantes de Ball-UPUA que dicha cuestión estaba contemplada y 


dicha campaña de diseminación y las opciones de desarrollo de BALL estaban pensadas para todas las 


personas mayores en general y diferentes estratos socioculturales, como preparación a esta etapa de la 


vida. 


Finalmente, se concluyó que todo pasa por mostrar a la sociedad una idea diferente de los mayores y 


jubilados a la existente en la actualidad, demostrando que los mayores no son una carga, sino una 


oportunidad.  







 


Algunos asistentes se interesaron por la fecha en la que era posible contar con los recursos generados 


desde BALL (formación y almacén de oportunidades) pues era interesante iniciar esta preparación en la 


UA. 


Informe fotográfico 


  


  


  


 


  







 


Campaña de sensibilización: Pilotaje en “Centro Comunitario Las Playas” 


Fecha: 5 de febrero de 2016 


Lugar: Centro Comunitario "Las Playas". Asociación de Seniors 


Grupo de Destinatarios: Presidentes de Asociaciones de Mayores, Representantes de Asociaciones de 


Venicos, ONGs, Representantes del ayuntamiento en las áreas de Educación y Servicios Sociales, 


Voluntarios y ciudadanos. 


Lista de cargos de los asistentes: Técnico del Departamento de Acción Social del Ayuntamiento de 


Alicante, Presidente de la Asociación de Mayores del Centro Comunitario "Las Playas" de Alicante, 


representantes del Observatorio de "Mayores y Medios de Comunicación", representantes de La Cruz 


Roja, representantes de Cáritas, representantes de la Asociación de Vecinos "El Cabo", representante de 


Novaire, representante de la Asociación de Alumnos y ExAlumnos de la Universidad Permanente (AAUP). 


Número de participantes: 24 


Campaña de Difusión y Concientización del Proyecto BALL para alentar a ciudadanos e instituciones 


Una interesante campaña de sensibilización realizada el viernes 5 de febrero en Alicante (España) en el 


Centro Comunitario "Las Playas", a la que se han invitado más de 400 usuarios de este centro. Un total 


de 24 personas finalmente asistieron a esta actividad, incluyendo personas de la tercera edad, 


representantes importantes de varias instituciones públicas y privadas, y otras personas interesadas que 


trabajan con personas de la tercera edad. 


Objetivos y metodología 


Se realizó una presentación del Proyecto Ball, especificando sus objetivos y destinatarios, así como los 


miembros del consorcio. La presentación estándar preparada para la campaña de sensibilización se 


utilizó para mostrar toda la información antes mencionada.  


Los asistentes fueron contactados por medio del Servicio de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante, 


a través del correo directo a las principales partes interesadas y la publicidad en las redes sociales y sitios 


web. La sesión fue anunciada mediante carteles en el propio Centro Comunitario. En cuanto a los perfiles 


de los participantes, hubo 9 hombres y 15 mujeres, con edades comprendidas entre 57 y 76 años 


(aunque de 61 a 70 años formaron el grupo más grande). 


Contenidos y evaluación 


Uno de los descubrimientos más sorprendentes fue que muchos de los participantes no eran conscientes 


de la medida en que el envejecimiento de la población se está convirtiendo en un serio problema en la 


sociedad actual. Los pronósticos contenidos en el Informe elaborado en el marco del Proyecto BALL 


también los sorprendieron; Por lo tanto, estaban agradecidos por toda la información proporcionada. 


Ellos escucharon atentamente las propuestas hechas dentro de esta Campaña de Difusión, mostrando 


especial interés en las próximas acciones a implementar. 


Una sesión de debate, que incluyó el cuestionario de evaluación, se desarrolló al final de la presentación 


donde todos los participantes tuvieron la oportunidad de participar. El 60% de los participantes declaró 


que, para ellos, la Tercera Edad se identifica con el grupo de edad de más de 71 años. El 75% de ellos 


señaló que consideraban necesario prepararse para esta nueva etapa de vida así como para la 


jubilación, y también que estarían interesados en recibir algún entrenamiento; Otro 16% creía que la 







 


capacitación era necesaria pero personalmente no estaban interesados en recibirla; Y el 8% restante se 


declaró desinteresado en recibir ese tipo de formación, que además consideraron innecesaria. 


Según el 50% de los participantes, es responsabilidad de la administración pública preparar a los 


ciudadanos para llegar a la tercera edad; Sin embargo, también pensaron que recibir una formación a lo 


largo de la vida constituye también una responsabilidad personal. Una proporción del 80% cree además 


que corresponde a cada persona tomar la iniciativa dentro de esta actividad de capacitación y 


preparación. Y por último, pero no menos importante, afirmaron que las asociaciones y las empresas 


también deben desempeñar un papel importante. 


En cuanto a su interés por diferentes áreas temáticas, el 58% de los participantes estaban interesados en 


recibir algún tipo de formación y preparación en los campos de la cultura y el ocio para poder disfrutar 


mejor y gestionar su tiempo libre durante esta etapa de la vida. La salud fue la elección hecha por el 50% 


de los asistentes y la actividad física fue preferida por el 33% de ellos. El 29% de los participantes mostró 


interés en áreas tales como Economía o Inteligencia Emocional, mientras que las TIC sólo despertaron 


interés entre el 16% de ellas. Finalmente, áreas de formación como Derechos y Deberes o Relaciones 


Familiares y Sociales sólo alcanzaron un nivel mucho más bajo: 8%. 


Se presentaron las siguientes dificultades para poder participar en tales iniciativas de formación: precios / 


costes de la formación o actividad imposible de asumir por parte de algunas personas (20%); Transporte 


/ viajes (8%); Y el temor de ser incapaces de comprender y asimilar la enseñanza y el conocimiento 


impartidos por la escasa educación básica (también el 8%). Por otra parte, otro 8% mencionó que tenían 


que cuidar a sus familiares y, por lo tanto, no podían asistir a actividades centradas en la formación y 


preparación para la tercera edad y la jubilación. El resto, hasta el 56%, no tuvo ningún impedimento 


para participar y emprender actividades en el marco del Proyecto BALL. 


Merece destacarse que el 29% de los participantes no tenían información alguna sobre las diferentes 


ofertas de formación, aunque las consideraron muy útiles. El 71% restante que conocía estas ofertas 


destacó algunas de ellas por orden de importancia -acceso, a saber: cursos para seniors organizados por 


el Ayuntamiento en Centros de Personas Mayores y Asociaciones de Vecinos, en la U3A-UPUA, en ONGs 


como La Cruz Roja, etc. 


El 50% de nuestra audiencia consideró necesario que la formación para la tercera edad y la preparación 


para la jubilación ya se promoviera de las empresas e instituciones durante la "vida laboral activa", 


mientras que el 25% dijo que no es un tema de interés para las empresas y que no Aparecen entre sus 


objetivos, aún menos en estos tiempos de crisis; Después de todo, lo que importa a las empresas es la 


producción y el logro de mejores resultados. Hicieron hincapié en que las empresas sólo insisten en la 


formación y el aprendizaje permanente (adaptación de conocimientos específicos) si eso les trae algún 


tipo de beneficio. El 25% restante de los participantes no expresó una opinión en este debate. 


62% de los participantes estaban dispuestos a participar en algún plan de formación para prepararse 


para esta etapa de la vida, incluso si ni su empresa ni la administración se les proporcionó en el trabajo 


o contextos de atención ciudadana. Y lo más importante, no dudarían en comenzar y seguir ese 


entrenamiento si se les diera la oportunidad. Algunos participantes no respondieron porque afirmaron no 


tener ninguna información sobre la existencia de tales posibilidades en su ambiente de trabajo o en su 


contexto actual de vida personal. Y otro 25% dijo que no se involucraría en esta preparación-


capacitación, incluso si la empresa / institución en cuestión se lo ofreció. La razón de esta actitud es que 


no estaban interesados o, al menos, no constituían una prioridad para ellos en este momento. 







 


En cuanto al tipo de formación, el 85% de los participantes prefieren una formación cara a cara con los 


profesores y participan en clases, talleres, conferencias, debates y excursiones. La formación en línea sólo 


es apreciada por el 12,5% de los presentes en la sala. Esto se deriva del hecho de que gran parte de esta 


formación y preparación se centra en mantenerse activo y que implica: salir y asistir a clases o actividades 


formativas, así como culturales de muy diferentes tipos pero que les permiten mezclarse con otros y 


establecer Nuevas relaciones sociales. Prefieren una formación integral a través de la cual puedan 


permanecer físicamente y mentalmente activos y asegurar su inclusión social. 


En relación con el tipo de medidas o acciones que pueden emprenderse para fomentar el acceso a la 


formación y a la preparación para la tercera edad y la jubilación, nuestro público sugirió que debería 


haber una mayor disponibilidad de información, junto con una mejor difusión de todas estas Opciones y 


programas: en la radio, en la televisión y campañas de difusión en los medios de comunicación locales, 


así como a través de centros sociales y comunitarios, locales comerciales y entidades (carteles, folletos, 


CDs, etc.) ya que muchas personas mayores no pueden acceder a dicha información a través de Internet 


y correo electrónico. 


Además, la razón por la que muchas personas no asisten a este tipo de formación se puede encontrar en 


la concentración de actividades en torno a pocos centros específicos e instalaciones de ciudades 


(universidades, centros educativos o sociales específicos, etc.). Estas actividades deben realizarse en todos 


o casi todos los vecindarios y asociaciones de vecinos. Por supuesto, esto requeriría un gran esfuerzo de 


personal e inversión financiera porque, en la medida de lo posible, deberían ser accesibles y gratuitos, 


especialmente en los barrios donde el poder adquisitivo de los residentes es mucho menor. 


Por eso parece apropiado incluir dentro del Proyecto BALL una “Academia de Desarrollo Personal para 


mayores de 55 años”, ya organizada en módulos. Además, un "almacén de oportunidades" permitiría 


involucrar a un montón de maestros, voluntarios y expertos que podrían multiplicar estas acciones en 


muchas ciudades; algo considerado altamente positivo. Estos paquetes de "academia personal" y 


"almacén de oportunidades" serían recursos concebidos desde el punto de vista de los verdaderos 


intereses de aquellos individuos que se acercan a la tercera edad y / o se preparan para la jubilación, 


olvidándose de enfoques económicos o mercantilistas basados en Banca, cuidado de la salud o 


residencial). 


En todo caso, todos estuvieron de acuerdo en que, por las razones expuestas, es responsabilidad tanto de 


la Administración como de las diferentes organizaciones públicas de educación fomentar esta formación y 


hacer que las empresas tengan plena conciencia de la necesidad no sólo de promoverla sino también de 


incorporar En sus planes de Responsabilidad Social Corporativa. 


 







 


Informe fotográfico 


  


  


  


 


 







 


"Campaña de Sensibilización Intergeneracional Proyecto BALL en la Facultad de 


Ciencias Económicas y Empresariales" 


Fecha: 26 de febrero de 2016 


Lugar: "Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales" Universidad de Alicante 


Grupo de Destinatarios: Estudiantes de pregrado aún en proceso de formación, ancianos activos 


(jubilados), voluntarios senior de diversaas asociaciones, profesores de la Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad 


de Alicante , y la directora de la UPUA. 


Lista de puestos de trabajo de los asistentes: estudiantes de UPUA (jubilados entre 65 y 80 años), 


personal académico de la Facultad de Económicas y Empresariales, personal académico del 


Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales, miembros de la Asociación de Alumnos y 


ExAlumnos de la UPUA, representante del Observatorio de Mayores y Medios de Comunicación de la 


UA, representante de la asociación cultural "Escritores de Luces" y estudiantes de licenciatura de la 


Licenciatura en Trabajo Social. 


Número de participantes: 175 


Campaña de sensibilización sobre la difusión intergeneracional del Proyecto Ball 


Actividad realizada el 26 de febrero de 2016 en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 


la Universidad de Alicante, con alumnos y profesores de UPUA y estudiantes del Grado Universitario en 


Trabajo Social. 


Esta sesión fue concebida desde el principio como una acción de carácter intergeneracional dentro del 


contexto local y regional de difusión del Proyecto BALL. La dimensión intergeneracional es un factor clave 


para establecer los principios de la conciencia social en el proceso de envejecimiento de la población, lo 


que impide los estereotipos y la exclusión social debido a la edad. 


Objetivos y metodología 


La actividad fue planeada por la UPUA como objetivo de la Campaña de Difusión para la 


Concientización para probar la experiencia de transmitir los mensajes de la campaña a través del uso de 


experiencias personales. Esto se basó en la propuesta de utilizar 12 perfiles personales en una campaña 


virtual de un año de duración. Además, esta acción ofreció la oportunidad de probar la campaña con 


otro tipo de grupo objetivo dentro de un contexto intergeneracional. Para ello, la dirección de la UPUA se 


puso en contacto con un grupo de profesores del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de 


la Universidad de Alicante, que invitó personalmente a 160 jóvenes inscritos en la Licenciatura en Trabajo 


Social para compartir los objetivos , resultados y propuestas del proyecto BALL con ellos. También se 


invitó a doce personas jubiladas (estudiantes de UPUA pertenecientes a varios grupos de asociaciones de 


ancianos y voluntarios) a participar en la actividad para que pudieran explicar sus propios puntos de vista 


y experiencias de vida en relación con la tercera edad. 


Se organizaron sesiones de dos horas y media y los participantes se distribuyeron en cuatro grupos y salas 


diferentes para que pudieran trabajar en grupos pequeños y, por lo tanto, interactuar mejor durante las 


sesiones y establecer un debate y una ronda de evaluación al fin. 







 


La Dirección de la UPUA y el Equipo de Coordinación de la UA fijaron el siguiente orden del día, 


teniendo en cuenta el plan propuesto para las sesiones de sensibilización: a) Presentación del Proyecto; B) 


Entrega de folletos y publicidad del proyecto (folleto, sitio web...); C) Sesión de debate y evaluación. 


El objetivo esencial consistió en utilizar esta sesión para ofrecer a los jóvenes (entre 19 y 25 años) 


matriculados en la Licenciatura en Trabajo Social una visión de conjunto de la realidad actual de las 


personas mayores como segmento social, asignando el protagonismo en este Actividad a un grupo de 12 


personas mayores (maestros que trabajan y jubilados) que compartieron los objetivos y resultados del 


Proyecto BALL con los jóvenes. Se trataba además de una reunión desarrollada en un contexto 


intergeneracional donde los jóvenes estudiantes tuvieron la oportunidad de descubrir un perfil diferente 


de los mayores con sus intereses, inquietudes, temores, fortalezas y desafíos en el proceso de llegar a la 


tercera edad. 


Debido a su especialidad, muchos de estos estudiantes podrán desarrollar su actividad profesional en 


estrecho contacto con este segmento de población mayor, y esta campaña les ayudó a entender mejor a 


estas personas mayores con las que trabajarán en el futuro. Además, esta iniciativa les permitió no sólo 


orientar más eficazmente sus esfuerzos y la especialización necesaria, sino también darse cuenta de la 


necesidad de desarrollar sus competencias profesionales teniendo en cuenta el nuevo perfil de las 


personas mayores en el siglo XXI. 


Contenidos y evaluación 


En primer lugar, los profesores de UA y los coordinadores de UPUA presentaron el proyecto BALL 


(realidad socio-demográfica y envejecimiento de la población, nuevos perfiles de personas de la tercera 


edad, nuevas necesidades, soluciones y propuestas del Proyecto BALL –Permanente Activo a través de la 


Formación Permanente-). 


Luego, los estudiantes de último año mostraron a sus jóvenes homólogos la visión de lo que significa 


para ellos ser un senior en términos de experiencias de vida, cómo se acercaron a la entrada en la 


tercera edad, cómo se prepararon para ella a través de la formación y actividades desarrolladas dentro 


del marco de la UPUA y de otras instituciones, etc. Por lo tanto, las personas mayores informaron a los 


jóvenes en primera persona sobre sus experiencias dentro del contexto sociodemográfico y post-laboral 


actual en el que se encuentran, analizando simultáneamente las nuevas características personales, 


sociales, culturales y económicas y las circunstancias que los afectan. Después, le dijeron a su audiencia 


cuál había sido su experiencia de vida a lo largo de los años hasta que llegaron a la tercera edad. 


Explicaron el contraste entre sus dinámicas de vida antes y después de la jubilación, las nuevas maneras 


en que tienen que percibirse o percibirse, su visión personal de lo que implica el proceso de 


envejecimiento y también lo que significa estar en medio de esta vida tránsito Desde el trabajo hasta la 


jubilación, sugiriendo acciones e iniciativas para manejar y hacer frente con éxito a esta fase de vida de 


la tercera edad. 


Esta iniciativa en la que nuestros jóvenes estudiantes se reunieron con estas personas de la tercera edad 


tuvo gran relevancia, porque las personas mayores hicieron una sincera evaluación de primera persona 


de sí mismos y su experiencia con respecto a la entrada en la tercera edad. Fue una actividad cara a cara 


que además destacó la importancia y significado del Proyecto BALL y sus objetivos. Por eso, en nuestra 


opinión, esta estrategia también debe ser incluida en la Campaña de Difusión del Proyecto como una 


buena oportunidad para convencer a un público más amplio sobre los beneficios de las acciones de 


capacitación y los esquemas de desarrollo personal del Proyecto BALL. 







 


Además, los jóvenes hicieron muchas preguntas a los adultos mayores dentro de esta dinámica de 


difusión, interactuaron con los mayores, les pidieron opiniones, opiniones y soluciones prácticas y 


opciones para otras personas de la tercera edad que sabían estos jóvenes (sus padres, abuelos , vecinos, 


etc.) y para otros que están a punto de alcanzar la tercera edad y seguramente se beneficiarán de todas 


estas opciones, experiencias e información. 


Las sesiones tuvieron una duración de dos horas y media y, al terminar, los jóvenes continuaron hablando 


con los mayores, porque lo que decían los mayores sobre sus actividades formativas, las iniciativas de 


voluntariado y las actividades orientadas al desarrollo personal (físico, cultural y emocional) 


Absolutamente nuevo para ellos. Los jóvenes estudiantes eran completamente inconscientes del gran 


número de opciones y experiencias disponibles para las personas mayores en la tercera edad y en el 


período de su vida que llega después de la jubilación. 


Los jóvenes estudiantes apreciaron mucho nuestra idea de compartir la presentación del Proyecto BALL 


con ellos y, sobre todo, la oportunidad de conocer a estas personas mayores que se han preparado para 


la tercera edad y que disfrutan plenamente de un envejecimiento saludable y saludable. 


Mostraban gran interés en la documentación sobre el proyecto que se distribuía, los recursos y el sitio 


web, y expresaron su intención de mantenerse permanentemente al día con las noticias y desarrollos 


sobre este Proyecto. 


En cuanto a las personas mayores (maestros que trabajan y jubilados hasta los 80 años de edad), 


también quedaron plenamente satisfechos al final de esta iniciativa llevada a cabo dentro de la campaña 


de difusión del Proyecto BALL y reflexionaron sobre la necesidad de implementar acciones similares en las 


futuras etapas del proyecto. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


Informe fotográfico 


  


  


  


  







 


NIVEL REGIONAL 


"Campaña de sensibilización en el Departamento Regional de Educación, 


Investigación, Cultura y Deporte: Responsables políticos y actores a nivel regional" 


Fecha: 9 de marzo de 2016 


Lugar: Departamento Regional de Educación, Investigación, Cultura y Deporte (Comunidad Valenciana) 


Valencia, España. 


Grupo de Destinatarios: Miembros del Consejo de Formación de Adultos de la Comunidad Valenciana, 


en el que participan los responsables políticos de las áreas de Educación, Empleo y Cultura, 


representantes de profesores de centros públicos y privados de formación de adultos, representantes 


sindicales, Programas Universitarios para Personas Mayores de Universidades Públicas Valencianas y 


Directores y Coordinadores de Escuelas para Adultos, junto con representantes de Asociaciones de 


Mayores. 


Lista de cargos ocupados por los asistentes: El Consejo para la Formación de Adultos está compuesto 


por los veintisiete miembros que se especifican a continuación: Presidente: el Jefe del Departamento 


Regional de Educación, Investigación, Cultura y Deporte; Vicepresidente: el Director General de Política 


Educativa; y otros veinticinco miembros: el Director General de Planificación e Innovación de la 


Educación; La Directora General de Cultura y Patrimonio; El Director General de Deportes; El Director 


General del Instituto Valenciano de la Juventud; Tres representantes de la Federación Valenciana de 


Pueblos y Provincias; Tres representantes de la Federación Valenciana de Asociaciones de Escuelas para 


Adultos; Un representante de los profesores, propuesto por cada uno de los sindicatos más importantes 


de este sector profesional; Cinco representantes correspondientes a cada una de las cinco universidades 


públicas de la Comunidad Valenciana que imparten programas universitarios para más de 50 personas; 


Dos representantes de cada uno de los sindicatos más importantes de la Comunidad Valenciana; Dos 


representantes de las asociaciones empresariales más relevantes de la Comunidad Valenciana; Un 


representante de las asociaciones profesionales en el contexto de la educación privada; Dos figuras de 


reconocido prestigio en el ámbito de la formación de adultos designadas por el Presidente del Consejo 


para la Formación de Adultos; Un representante elegido por el Consejo Escolar Valenciano; Una 


representante de la Alta Dirección del Instituto Valenciano de la Mujer; Y un Secretario designado por el 


Presidente del Consejo y Jefe del Departamento Regional de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. 


Número de participantes: 27 


Los resultados del Proyecto BALL se presentaron el 9 de marzo, en el marco de su campaña de difusión, 


durante la reunión del Consejo de Formación de Adultos de la Comunidad Autónoma de Valencia, 


órgano de participación y asesoramiento formado por las distintas instituciones implicadas en la 


formación de adultos Dentro del contexto geográfico de la Comunidad Autónoma de Valencia (una 


región española con 4.939.550 habitantes, es decir, el 10,7% de la población total del país). 


Objetivos y metodología 


Este Consejo presidido por el Jefe de la Dirección Regional de Educación, Investigación, Cultura y 


Deporte, junto con este órgano, fue creado en enero de 1995, coincidiendo con la aprobación por el 


Parlamento de la Comunidad Valenciana de la Ley de Formación de Adultos, Que dio respuesta a la 


gran demanda social canalizada a través de la "Mesa de Agentes Sociales", que insistió en la necesidad 







 


de implementar Programas de Capacitación para Adultos y fomentar la creación de asociaciones entre 


los adultos que participan en dichos esquemas de formación. Esta disposición legal reconoce que la 


formación nunca termina y se extiende no sólo en términos de tiempo, sino también de espacio a lo largo 


de la vida -es decir, la experiencia educativa forma a cada persona de una manera diferente- y fomenta 


la puesta en marcha de diferentes programas de formación para personas mayores. El objetivo buscado 


en esta acción era mejorar el impacto de la campaña y las posibilidades de integración y participación en 


la vida social y laboral de las personas que lo solicitaron, adoptando un enfoque amplio para la 


formación de adultos en la Comunidad Valenciana. 


Este Consejo de Formación de Adultos, de carácter consultivo y participativo, se reúne cada seis meses 


con el objetivo de reactivar la participación y adquirir conocimientos sobre las perspectivas y 


preocupaciones de la comunidad educativa para que las propuestas puedan revitalizarse. Esta fue una 


oportunidad estratégica para el proyecto, ya que tuvimos acceso a esta reunión regional a la que 


asistieron los principales actores y representantes regionales que trabajan con la formación y educación 


de los ciudadanos adultos. 


Contenidos y evaluación 


Por eso nos parecía muy importante para UPUA informar a este Consejo sobre los objetivos y resultados 


del Proyecto BALL, así como sobre las propuestas de acción: a) Campaña de Sensibilización sobre el 


valor y la importancia de la tercera edad dirigida hacia La sociedad y los propios individuos; B) 55+ 


Academia de Desarrollo Personal para las personas que necesitan y quieren evaluar sus fortalezas, 


deseos y posibilidades para estar preparados para la última parte de sus vidas; Y c) El Almacén de 


Oportunidades para la Tercera Edad, una piscina virtual, un portal, donde los individuos tienen acceso a 


la información sobre todas las oportunidades y asistencia pertinentes para elegir los medios adecuados 


para alcanzar sus metas definidas a través de su autoevaluación. 


Cabe destacar que la decisión de llevar a cabo esta presentación informativa sobre BALL antes de este 


Concilio el 9 de marzo se debió a que esta última no sólo reúne a todos los sectores sociales relevantes 


con competencias en políticas estratégicas, sino también, y lo que es más importante, Voz a un amplio 


grupo de representantes sociales capaces de promover iniciativas y acciones de alto impacto 


socioeducativo como las que pretendemos realizar en BALL. 


Algo que merece destacarse es el hecho de que, de las tres comisiones que operan en el seno del 


Consejo, la Comisión de Planificación General de la Formación de Adultos es presidida por la 


Universidad de Alicante, que es responsable de emitir un informe semestral que tiene como Su objetivo es 


describir la situación de los programas de enseñanza y formación para adultos y sugerir posibilidades de 


mejora continua. Gracias a ello, no sólo se pudo llevar a cabo una difusión muy eficaz de las propuestas 


y resultados de la campaña de sensibilización, sino también asegurar la transferencia de estos resultados 


a la sociedad, así como su óptima explotación dentro del contexto geográfico de la Comunidad 


Autónoma de Valencia. 


Todos los asistentes mostraron su interés en el Proyecto, y nos comprometimos a mantenerlos 


permanentemente informados sobre las noticias y publicaciones derivadas de la misma. 
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NIVEL NACIONAL 


Campaña de Sensibilización Proyecto BALL: Comité nacional de expertos y 


autoridades nacionales en educación, sanidad y servicios sociales  


Fecha: 11 y 12 de enero 2016 


Lugar: Universidad de Burgos 


Grupo de destinatarios: Representantes institucionales del Ministerio de Educación, Representantes de los 


órganos de gobierno de universidades españolas, Directores y Responsables académicos de las 


Universidades para Mayores, Investigadores, Docentes, y Personal técnico y de gestión de los PUPMs 


asociados en AEPUM. 


Lista de cargos de los asistentes: Vicerrectorado de Estudios y Extensión Universitaria de la Universidad de 


Burgos, Coordinadora de Calidad de la Universidad de Burgos, Vicerrectorado de Planificación 


Académica y Calidad de la Universidad de Burgos, Dirección General de Educación de la Comunidad 


Autónoma de Castilla y León, el Secretario Regional de Educación, Cultura y Deportes, el Jefe del 


Servicio de La Secretaría de Educación, Cultura y Deportes, Consejero de Educación Técnica de la SEPIE-


Servicio Español de Internacionalización de la Educación, Madrid (España), Erasmus +: Unidad de 


Educación Escolar y de Adultos, y la Secretaría de Programas Universitarios para Mayores (AEPUM) de 28 


universidades (A Coruña, Alicante, Almería, Autónoma (Barcelona), Burgos, Cantabria, Universidad 


Carlos III de Madrid, Castilla-La Mancha, Católica (Ávila), Deusto, Extremadura, Gerona, Huelva, 


Baleares, Jaume I (Castellón), La Rioja, LLeida, Málaga, Murcia, Politécnica (Valencia), Pontificia y 


Pública (Salamanca), Rovira i Virgili (Tarragona), Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia , Valladolid y 


Vigo. 


Número de participantes: 48 


Campaña de Diseminación en el marco del VII Seminario de trabajo AEPUM 


La Campaña de diseminación de Ball a nivel Nacional se llevó a cabo en el marco del VII Seminario de 


Trabajo AEPUM llevado a cabo en Burgos, el 11 y 12 de enero de 2016 con el tema “SISTEMA DE 


GARANTÍA DE CALIDAD, RECONOCIMIENTO E INTERNACIONALIZACIÓN EN LOS PROGRAMAS 


UNIVERSITARIOS PARA MAYORES” 


Objetivos y Metodología 


Se desarrolló en el Salón de Actos de la Facultad de Educación, con la participación de más de 50 


asistentes de los cuales, el 60% eran mujeres y el 40% hombres. El rango de edad era entre 40 y 75 


años. 


Dicho seminario de trabajo estaba dirigido a representantes institucionales del Ministerio de Educación, 


Representantes de los órganos de gobierno de universidades españolas, Directores y Responsables 


académicos de las Universidades para Mayores, Investigadores, Docentes, y Personal técnico y de gestión 


de los PUPMs asociados en AEPUM.    


El impacto derivado de esta acción de diseminación afectaba a un amplio espectro de personas e 


instituciones vinculadas directamente con la educación y capaces de tomar decisiones sobre el desarrollo 


de iniciativas de “Preparación para la 3º Edad y etapa de jubilación”. 







 


Contenidos y Evaluación 


Se expuso por parte de Concepción Bru Ronda: a) el marco de referencia del Proyecto Ball; b)   los 


objetivos y destinatarios del proyecto Ball, c) los resultados obtenidos  y d)el Plan de Acción propuesto por 


los socios.  


Se realizó la consideración por parte de los presentes del elevado interés del proyecto y del gran campo 


de acción en el marco tanto de los PUPMs, como entre escuelas de adultos, y asociaciones de mayores 


de carácter municipal o regional. 


De acuerdo a los datos que existen en los PUPMs, el perfil medio de los destinatarios es una mujer de 63 


años de edad con estudios de grado medio (perfil sobre 43.762 alumnos de los PUPMs en España) y Ball 


aportaría aspectos claves de carácter socioeducativo para la ampliación de conocimientos en esta nueva 


etapa de la vida para la que habitualmente no se prepara la ciudadanía de forma concreta.  


Esta iniciativa, además, no está al alcance de muchas personas en sus empresas-trabajos y en el ámbito 


público tampoco y es inalcanzable para muchos mayores. Se trataría en definitiva de un estímulo más por 


el aprendizaje, el interés general por el conocimiento continuo y la actualización constante y necesaria en 


la 3º edad. También supoe además de una gran mejora y mantenimiento de las habilidades tecnológicas 


(TICs) y de los procesos de adaptación a la jubilación, y apertura de nuevos horizontes y actividades 


formativas en esta nueva etapa de la vida. 


A su vez consideraron que constituye una ampliación de relaciones personales y sociales (aire fresco en 


las relaciones humanas en esta etapa de la vida), comunicación personal e interrelación con otras 


generaciones (intergeneracionalidad), además de promover debates y actitudes entre los mayores que les 


hace pasar a la acción 


Se destacó como adecuado que Ball incorporara ayuda con formatos de cursos bastante prácticos 


(talleres, ejemplos de aplicaciones concretas, acciones prácticas en el ámbito laboral entre personas 


próximas a jubilarse y otras jóvenes que se incorporen a la empresa-mecenazgo o tutorización). 


Debería ser además un programa flexible, apoyado en el almacén de oportunidades que permitiera 


desarrollar módulos en función de los intereses de los individuos-ciudadanos. A pesar de que existieran 


unos bloques o temas claves de base (envejecimiento activo, salud física y emocional, TICs, gestión del 


ocio y tiempo libre, voluntariado…) que se incorporaran temas específicos que preocupan a este 


segmento de la población (gestión de la economía y pensiones, cohousing, servicios asistenciales a esta 


edad, últimas voluntades, herencias…), y en cada centro, que los ciudadanos pudieran realizar módulos 


sueltos para completar su desarrollo y preparación para esta etapa.  


Se requiere en esta nueva etapa de la vida una actualización constante de necesidades formativas y de 


módulos/materias en función de los cambios socioeconómicos y tecnológicos y esto debe tenerse en 


cuenta en el proyecto Ball. 


Además, la formación debe incluir una pedagogía/metodología adecuada a personas mayores y a sus 


intereses específicos. No puede tratarse de una formación “comercial e interesada” desde los bancos, 


empresas, productos del mercado, sino que debe respetar las necesidades de los mayores como 


personas y por lo tanto debe ser suministrada por profesionales de la educación y expertos 


independientes en estas materias. 


Es muy importante que Ball ya ha realizado encuestas a los mayores para saber lo que les interesa pero 


esta evaluación/consulta debería mantenerse o repetirse cada cierto tiempo para comprobar cómo se 







 


modifica el interés de los mayores, pues por épocas, ésta va cambiando. Este hecho lo hemos detectado 


entre los grupos de alumnos de las Universidades de Mayores donde se ha incorporado gente cada vez 


más joven y que demanda nuevas áreas de formación. Ha cambiado su interés desde 2004 a la 


actualidad en relación a ciertas temáticas y esto hay que tenerlo en cuenta dentro de la evolución del 


Ball.  


Respecto al formato de la formación Ball hay que tener en cuenta que la formación presencial o 


semipresencial es la que prefieren las personas mayores y, no obstante, una formación semipresencial 


basada en los recursos del Almacén de Oportunidades es realmente interesante como medio de soporte y 


plataforma de formación y como lugar virtual y lugar de relaciones sociales (red social en internet) para 


este colectivo que quiere prepararse para esta nueva etapa de la vida y permanecer activo.  


Consideraron los asistentes que es muy importante insistir en la difusión del proyecto Ball, la 


concienciación de sus objetivos y hacer partícipes a los PUPMs de los resultados y puesta en marcha de 


los recursos generados para que puedan ser utilizados por los interesados (socios AEPUM) para preparar 


a los ciudadanos mayores en esta nueva etapa vital de los mayores. 
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 El aumento de la esperanza de vida lleva a un crecimiento constante 
del número de personas que llegan a la tercera edad en perfectas 
condiciones y en los países industrializados es cada vez mayor el 
porcentaje de la población que disfruta más tiempo su etapa de 
jubilación.  


 Evidencias científicas obtenidas de los resultados de investigación 
durante el proyecto BALL muestran que llevar a cabo una planificación 
temprana y sistemática de la misma, y acompañarla de formación 
específica es un factor clave para disfrutar de esta nueva etapa vital en 
la tercera edad. 


 Estar preparados para este cambio en la vida de las personas tras la 
jubilación facilita la adaptación en una nueva etapa que no debe ser 
de exclusión, sino de plena satisfacción individual y de participación en 
la sociedad.  


MARCO DE REFERENCIA 


 







 Nuevo tiempo de la jubilación y antesala a la tercera edad, en el que produce un cambio 


 Requiere una adaptación a nuevos roles, nuevo ritmo de vida, reestructuración de las 
relaciones familiares y sociales, gestionar sentimientos de inutilidad, etc.  


 Ayudar a la ciudadanía que se acerca a esta etapa a:  


  adoptar los cambios en su vida laboral y social,  


 a eliminar las connotaciones negativas del mismo,  


 a  conocer la interacción de distintos factores y saber gestionarlos.  


 Por medio de la:  


 Concienciación de la amplia y siempre creciente tercera edad, sus conocimientos y 
experiencias, su importancia para otras personas y su relevante contribución a la 
sociedad.  


 Formación, estrategias, prácticas y guías a seguir que faciliten el acceso a esta nueva 
etapa vital, después de la jubilación y en la tercera edad, haciendo hincapié en 
aspectos como el aprendizaje en diversas áreas (afrontamiento, gestión del tiempo, 
salud, relaciones sociales y familiares, economía, ocio y cultura, conocimiento 
compartido, comunicación).  


OBJETIVOS BALL 


 







 Los resultados del proyecto BALL, están dirigidos a:  


A. Entidades y colectivos tales como comités de 
empresas, sindicatos, asociaciones, centros de 
aprendizaje permanente, universidades, autoridades 
locales, regionales y nacionales, así como instituciones 
gubernamentales que necesitan y desean alentar a las 
personas bajo su auspicio a estar listos para la 
siguiente etapa de su vida después de la jubilación.  


B. Personas jubiladas o en activo que desean prepararse 
para esta interesante nueva etapa vital llena de 
oportunidades y retos personales. 


 


DESTINATARIOS 


 







 


 El proyecto BALL pondrá los resultados y recursos a 
disposición de todos los interesados, tanto ciudadanos 
como entidades que deseen preparar y animar a sus 
trabajadores o usuarios a que se preparen para esta 
nueva etapa vital.  


 El proyecto BALL, pretende crear una mayor conciencia 
sobre este reto tan importante y difundir los resultados 
obtenidos en el Espacio Europeo de Formación (European 
Educational Area) y Universidades para la Tercera Edad 
U3A.  


DESTINATARIOS 


 







 


  


ANÁLISIS DE CONTEXTO UE 


ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES UE 


INFORMES Y RESULTADOS  


PLAN DE ACCIÓN  


METODOLOGÍA 


 







1ER PASO 


Analizar el 


CONTEXTO 


  


Encuestas 


Mapping 


Comparación 
a nivel 


Internacional 







CONTEXTO 


SOCIO-


ECONÓMICO 
 


NECESIDADES 


AMENAZAS OPPORTUNIDADES 


 


EXPECTATIVAS 


DESEOS 
 







EL PROCESO 


DE ENVEJECIMIENTO 


                   EN EUROPA 







PIRÁMIDE EUROPEA EDAD DESARROLLO 2001-2013 


Impacto Demográfico 
Eurostat 2015  







LA PIRÁMIDE EUROPEA EDAD, DESARROLLO Y PROYECCIÓN 


Baja tasa de nacimientos 
Mayor esperanza de vida 


Edad tardía de los primeros embarazos 
Mayor nivel socio-cultural de las mujeres 


Fenómeno que 
cobrará mayor 
importancia en 
próximas 
décadas!! 


 







ESPERANZA DE VIDA AL NACER POR SEXO 











YA HOY EN ESPAÑA:  







EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR PAÍSES BALL Y UE 







% PERSONAS MAYORES  
MENORES DE QUINCE AÑOS  
 


ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO ESPAÑA 







 


POBLACIÓN ESPAÑOLA MAYOR DE 64 AÑOS 


POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS  







LA DIFERENCIA ENTRE 


GÉNEROS: ESPERANZA DE VIDA 


     5,5 años en 2013 
3.7 años en el Reino Unido 


3, 6 in Suecia 
 
 


                   a los 65  3,4 


Eurostat (2015) 







LOS NUEVOS MAYORES 


¿Cuándo empieza la edad de la 


dependencia? 


60 


??? 


70 


??? 


80 


??? 
50 


??? 


‘La vida empieza a los 70’. Sonrió Madge, 


cegándolo con los resultados de su carísima 


ortodoncia. ‘Los setenta son los nuevos 


cuarenta, ¿no lo sabías?’ 


  
Deborah Moggach  


El exòtico Hotel Marigold 


Mayor 


Nivel 


Educativo 


Mujeres Hombres 







POBLACIÓN SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS Y 
EDAD  







ESTRUCTURA DEL GASTO MEDIO POR HOGAR SEGÚN 
GRUPO DE GASTO Y EDAD DEL SUSTENTADOR PRINCIPAL  







PELIGROS Y AMENAZAS ¿NECESITAMOS 


PREPARARNOS? 


JUBILACIÓN 
ALIENACIÓN 


NECESIDAD 


ECONÓMICA 


DEPENDENCIA 
EXCLUSIÓN 


SOCIAL  


SALUD 


PRECARIA SENTIRSE 


INÚTIL 


EXCLUSIÓN 


DEL 


ÁMBITO 


LABORAL 







ESPAÑA 


 Porcentajes 


 
Hombres Mujeres 


16 a 24  años 4.4 4.6 


25 a 34 años 21.6 23.9 


35 a 44 años  32.0 31.6 


45 a 54 años  26.8 25.9 


55 a 64 años  14.3 13.2 


Más de 65 años 0.9 0.7 


 


Tabla 1 – Población activa 


Año Edad Media 


1975 33.13 
1980 33.78 
1985 35.00 
1990 36.55 
1995 38.12 
2000 39.64 
2005 40.33 
2010 40.99 
2015 42.47 
2020 44.02 
2025 45.62 
2029 46.90 


Tabla 2 – Edad Media 


 Porcentajes 


 
Hombres Mujeres 


45 a 54 años 0.8 0.6 


55 a 64 años 11.7 9.5 


Más de 65 años 87.5 90.0 


 


Table 3 – Sistema de 


Pensiones 


CRISIS 


INTERNACIONAL 







ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES 
PREPARACIÓN A LA JUBILACIÓN  


 BALL ha evaluado las necesidades actuales de las personas mayores 
próximas a la jubilación y tercera edad, en el contexto europeo y ello 
ha sido posible aplicando metodología de investigación en ciencias 
sociales: labores de mapeo e investigación  


 Mapeo   


 Encuesta 


 Grupos de debate 


 Bibliografía de referencia 


 Estudios y análisis de buenas prácticas  


y con el fin de arrojar algo de luz sobre la  


situación actual en la UE y en especial en  


los países socios, llevando a cabo estudios  


detallados en cada país.  


 







LA  


PREPARACIÓN 


PARA LA JUBILACIÓN 


 


   







¿ES NECESARIO CAMBIAR NUESTRO MODO 


DE PENSAR SOBRE EL ENVEJECIMIENTO? 


 







¿SE NECESITA UNA PREPARACIÓN? 


 







LA PREPARACIÓN IMPLICA… 


•  Conocer y disponer de OPCIONES: 
 


Pre-jubilación 
Jubilación Íntegra 
Jubilación Parcial 


 
 
 


 
• FACILITAR la transición 


• Enseñar cómo INVERTIR el tiempo en esta nueva etapa de la vida 


• Enseñar y facilitar a manternerse PRODUCTIVOS:  


SOCIAL e incluso ECONÓMICAMENTE 


• APROVECHAR las OPORTUNIDADES 


 


Imagen 5: Edad para la preparación 







¿QUIÉN ESTÁ IMPLICADO? 


 







¿CUÁL ES LA SITUACIÓN HOY EN DÍA? 


¿QUÉ SE OFRECE? 


 







ACTITUDES Y PERCEPCIONES 


SOBRE LA JUBILACIÓN 


 







LOS INTERESES DE LOS MAYORES 


 







PREPARACIÓN: 


NUEVAS NECESIDADES – NUEVAS DEMANDAS 


 







ÁREAS DE ACCIÓN 


 







 ACCIONES 
RESULTADO DE ESTUDIOS COMPARATIVOS, INFORMES, GRUPOS DE DEBATE, 
CONCLUSIONES QUE ENMARCAN LAS LÍNEAS A SEGUIR Y EL DISEÑO DE UN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PROYECTO BALL, QUE SE HA SOMETIDO A PRUEBAS 


PILOTO QUE SERVIRÁN DE MODELADO PROVISIONAL PARA EL USO DE GUÍAS Y 
RECOMENDACIONES EN EL FUTURO. 


 


 
  Misión y Apoyo 







Grupos de 
Interés 


INFORMACIÓN 


DISEMINACIÓN 


EDUCACIÓN 


INVOLUCRACIÓN 


SOCIAL 


INVESTIGACIÓN y ACCIÓN 







NUEVO PAPEL SOCIAL 


LOS NUEVOS 
ADULTOS 


+55   +90 


 DEMANDAN UNA 


PREPARACIÓN 


ADECUADA PARA EL 


ENVEJECIMIENTO 


• REQUIEREN 
APRENDER 
NUEVAS 
COMPENTENCIAS  


• QUIEREN UN 
ENVEJECIMIENTO 
ACTIVO 


• PRECISAN PODER 


ADAPTARSE AL 


MUNDO y A SU NUEVO 


CONTEXTO 
• NECESITAN  


COBRAR 
IMPORTANCIA como 
grupo SOCIAL 







PLAN DE ACCIÓN 
1. Campaña de Sensibilización orientada a que la sociedad en general y las 


personas mayores de 50 años, en especial, reflexionen sobre la actual 
situación sociodemográfica y sobre los cambios que la jubilación y llegada 
a la tercera edad conllevan, así como de las posibilidades y capacidades en 
esa etapa vital del grupo de mayores de 50+.  


2. Apoyo profesional presencial para la autoevaluación y el desarrollo de 
planes para el aprendizaje necesario en esta nueva etapa de la vida y de 
desarrollo personal individual (coaching) o en grupos, mediante diversos 
formatos y metodologías en el desarrollo de:  


A. programas específicos  


B. cursos  


C. talleres  


3. Almacén de oportunidades, espacio virtual, en el que instituciones y 
personas a título individual podrán recurrir en busca de los recursos de 
apoyo que necesiten. 







 Hay que trabajar en 3 direcciones: la información, la 
educación y la involucración  social. 


 Los adultos mayores necesitan mejorar o adquirir 
nuevas competencias. 


 La Sociedad debe velar por el bienestar de estos 
adultos: sus necesidades de todo tipo incluida la 
educación a lo largo de la vida, sus expectativas y 
deseos. 


 Es una reponsabilidad social facilitar los medios para 
que lo puedan conseguir. 


 La sociedad debe también fortalecer el papel social 
de estos adultos para que se conviertan en agentes 
sociales y se reintegren como miembros activos de 
la sociedad. 


CONCLUSIONES 







http://www.ball-project.eu/es 


 



http://www.ball-project.eu/es

http://www.ball-project.eu/es
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ANALISIS DE LAS NECESIDADES 


BALL ha evaluado las necesidades actuales de 


las personas mayores próximas a la jubilación y 


tercera edad, en el contexto europeo y ello ha 


sido posible aplicando metodología de investigación 


en ciencias sociales: labores de mapeo e 


investigación (Mapping, Survey, Focus Groups, 


Bibliografía de referencia, estudios y análisis de 


buenas prácticas…) y con el fin de arrojar algo 


de luz sobre la situación actual en la UE, y en 


especial en los países socios, llevando a cabo 


estudios de detalle en cada país. 


RESULTADOS 


Resultado de ello ha sido la elaboración de 


estudios comparativos, informes, y de unas 


conclusiones que enmarcan las líneas a seguir y 


el diseño de un Plan de Acción del proyecto 


BALL, que se ha sometido a pruebas piloto que 


servirán de modelado provisional para el uso de 


guías y recomendaciones en el futuro. 


1. Campaña de Sensibilización orientada a que 


la soc iedad en general  y las personas 


mayores de 50 años en especial, reflexionen 


sobre la actual situación sociodemográfica y 


sobre los cambios que la jubilación y llegada 


a la tercera edad conllevan, así como de las 


posibilidades y capacidades en esa etapa 


vital del grupo de mayores de 50+. 


2. Apoyo profesional presencial para la auto-


evaluación y el desarrollo de planes para el 


aprendizaje necesario en esta nueva etapa de 


la vida y de desarrollo personal individual 


(coaching) o en grupos, mediante diversos 


formatos y metodologías en el desarrollo de: 


 programas específicos 


 cursos 


 talleres 


3. Almacén de oportunidades, espacio virtual, 


en el que instituciones y personas a título 


individual podrán recurrir en busca de los 


recursos de apoyo que necesiten. 


Toda la información de BALL 


http://www.ball-project.eu/ 


Evris Foundation 
Islandia 


evris@evris.eu 
www.evris.eu 


U3A  Reykjavik 
Islandia 


u3areykjavic@u3a.is 
www.u3a.is 


Lublin University of the Third Age 
Polonia 


u3areykjavic@u3a.is 
www.u3a.is 


Universidad Permanente 
de la Universidad de Alicante 


España 
upua.internacional@ua.es 
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En el nuevo tiempo de la jubilación y antesala a 


la tercera edad, se produce un cambio y como 


tal requiere una adaptación a nuevos roles, 


nuevo ritmo de vida, reestructuración de las 


relaciones familiares y sociales, gestionar 


sentimientos de inutilidad, etc. Queremos 


ayudar a la ciudadanía que se acerca a esta 


etapa, y que debe adoptar nuevos cambios en 


su v ida laboral y social, a eliminar las 


connotaciones negativas del cambio que ello 


supone y para lo que necesita conocer la 


in teracc ión de d is t in tos factores  y saber 


gestionarlos. Por ello facilitaremos: 


 Concienc iac ión de la amplia y siempre 


creciente tercera edad, sus conocimientos y 


exper ienc ias , su importancia para otras 


personas y su relevante contribución a la 


sociedad. 


 Establecer estrategias, desarrollar prácticas y 


guías a seguir que faciliten el acceso a esta 


nueva etapa vital, después de la jubilación y 


en la tercera edad, a las personas que lo 


deseen, haciendo hincapié en aspectos como 


el aprendizaje en diversas áreas 


(afrontamiento, gestión del tiempo, salud, 


relaciones sociales y familiares, economía, 


ocio y cultura, conocimiento compartido, 


comunicación). 


Los resultados del proyecto BALL, están dirigidos 


a proporcionar formación y estrategias a: 


A. Entidades y colectivos tales como comités de 


empresas, sindicatos, asociaciones, centros 


de aprendizaje permanente, universidades, 


autoridades locales, regionales y nacionales, 


así como instituciones gubernamentales que 


necesitan y desean alentar a las personas 


bajo su auspicio a estar listos para la siguiente 


etapa de su vida después de la jubilación. 


B. Personas jubiladas o en activo que desean 


prepararse para esta interesante nueva etapa 


vital llena de oportunidades y retos personales. 


El proyecto BALL pondrá los resultados y recursos 


a disposición de todos los interesados, tanto 


ciudadanos como entidades que deseen preparar y 


animar a sus trabajadores o usuarios a que se 


preparen para esta nueva etapa vital. 


El proyecto BALL, pretende crear una mayor 


concienc ia sobre este reto tan importante y 


difundir los resultados obtenidos en el Espacio 


Europeo de Formación (European Educational 


Area) y Universidades para la Tercera Edad 


U3A. 


El aumento de la esperanza de vida lleva a un 


crecimiento constante del número de personas 


que llegan a la tercera edad en perfectas 


condiciones y en los países industrializados, es 


cada vez mayor, el porcentaje de la población 


que disfruta más tiempo su etapa de jubilación. 


Evidencias científicas obtenidas de los resultados 


de investigación durante el proyecto BALL 


muestran que es un factor clave para disfrutar 


de esta nueva etapa vital en la tercera edad, es 


llevar a cabo una planificación temprana y 


sistemática de la misma, y acompañarla de 


formación específica. 


Estar preparados para este cambio en la vida de 


las personas tras la jubilación, facilita la 


adaptación para una nueva etapa que no debe 


ser de exclusión, sino de plena satisfacción 


individual y de participación en la sociedad. 


Proyecto Número 2014-1-IS01-KA204-000173 


Con el apoyo del Programa Erasmus+ 


La responsabilidad de la información y puntos de vista que figuran 
en este estudio y sus publicaciones son responsabilidad de los autores. 


La Comisión Europea no se hace responsable del uso que pueda 
hacerse de la información contenida en el mismo. 








   
 


  


 


PERMANECE ACTIVO A TRAVÉS DEL 


APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 
 


CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 


Género 


☐ Hombre  ☐ Mujer 


Edad 


☐ 40 – 50 años 


☐ 50 – 60 años 


☐ 61 – 70 años 


☐ 71 – 80 años 


☐ + 80 años 


Nivel educativo 


☐ Primaria 


☐ Secundaria 


☐ Universidad 


☐ Ptrps _________________________________  


Profesión actual o antigua 


 _______________________________________________________________________  


¿A qué edad considera que una persona llega a la tercera edad? 


☐ 40 – 50 años 


☐ 50 – 60 años 


☐ 61 – 70 años 


☐ 71 – 80 años 


☐ + 80 años 


¿Usted considera que es necesaria una preparación para esta etapa nueva de vida 
o/y para la jubilación? 


☐ Sí  ☐ No 


  







   
 


  


¿Quién considera que debe asumir la iniciativa de dicha formación y preparación? 
(Puede elegir más de una opción) 


☐ Mi empresa ☐ Una ONG ☐ Administración pública ☐ No lo sé 


☐ Yo mismo ☐ Iniciativas privadas ☐ Sindicatos ☐ Ninguna de las anteriores 


¿Estaría interesado en recibir formación para perpararse para la 3ª edad? 


☐ Sí  ☐ No  


¿En qué campo/área estaría interesado? (Puede elegir más de una opción) 


☐ Economía ☐ Familia y relaciones sociales ☐ Cultura y ocio 


☐ Salud  ☐ Inteligencia emocional ☐ Derechos y obligaciones 


☐ Actividad Física ☐ TIC (Tecnologías de la información y comunicación) ☐ Gestión del tiempo 


Una vez que ha recibido la informaicón sobre los resultados del Proyecto BALL, 


¿Considera que es un proyecto interesante? ¿Por qué lo considera así? 


☐ Sí  ☐ No 


 _______________________________________________________________________  


 _______________________________________________________________________  


¿Considera que los resultados del Proyecto BALL deberían aplicarse en su 


institución? 


☐ Sí  ☐ No 


¿Estaría dispuesto a utilizar esa formación en su institución? 


☐ Sí  ☐ No 


 _______________________________________________________________________  


 _______________________________________________________________________  


¿Qué tipo de medidas considera que podrían facilitar que las personas participaran 


en la formación para el acceso a la 3ª edad y preparación a la jubilación? 


 _______________________________________________________________________  


 _______________________________________________________________________  


Otras consideraciones o sugerencias que quiera realizar. 


 _______________________________________________________________________  


 _______________________________________________________________________  


 _______________________________________________________________________  


 _______________________________________________________________________  


¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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NIVEL NACIONAL 


NIVEL NACIONAL 
Fecha 11 y 12 de enero de 2016 


Lugar Burgos, Universidad de Burgos, Comunidad Autónoma de Castilla y 
León, España 


Grupo de destinatarios  Representantes institucionales del Ministerio de Educación 


 Representantes de los órganos de gobierno de universidades 
españolas 


 Directores y Responsables académicos de la Universidades para 
Mayores 


 Autoridades regionales en educación, salud y servicios sociales 


Nº de asistentes 48 asistentes 


Instituciones 
colaboradoraas 


 Asociación Estatal de Programas Universitarios para Personas 
Mayores, acrónimo AEPUM 


 Ministerio de Educación de la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León 


 Universidad de Burgos 


 Ministerio de Salud y Servicios Sociales 


Método de Contacto E-mails 


Documentos  Fotografías 


 Noticias 


 Programa 


 Invitaciones 


Evaluación  Informe con los resultados del debate 


Difusión  Medios de comunicación, redes sociales y correo personal 


 


  







 


NIVEL REGIONAL 


NIVEL REGIONAL 
Fecha 9 de marzo de 2016 


Lugar Valencia, Comunidad Autónoma de Valencia, España 


Grupo de destinatarios  Responsables de políticas educativas; 


 Consejo para la Formación de Adultos en la Comunidad 
Valenciana; 


 Los políticos responsables de las áreas de Educación, Empleo y 
Cultura; 


 Los representantes de los profesores de los centros de formación 
de adultos públicos y privados; 


 Representantes de los sindicatos; 


 Representantes de los Programas Universitarios para Mayores de 
Universidades Públicas Valencianas; Directores y coordinadores de 
escuelas para adultos. 


Nº de asistentes 27 asistentes 


Instituciones 
colaboradoraas 


 Ministro de Educación Investigación, Cultura y Deportes; 


 Federación Valenciana de Municipios y Provincias; 


 Instituto Valenciano de la Juventud; 


 Federación Valenciana de Asociaciones de Estudiantes de Escuelas 
para Adultos; 


 Representantes de los sindicatos; 


 Las asociaciones empresariales de la enseñanza privada; 


 Dirección General del Instituto Valenciano de la Mujer; 


 Representantes de los Programas Universitarios para Mayores de 
las Universidades valencianas; 


 Directores y Coordinadores de la Escuela para Adultos 


Método de Contacto E-mails 


Documentos  Fotografías 


 Noticias 


 Programa 


 Invitaciones 


Evaluación  Informe con los resultados del debate 


Difusión  Medios de comunicación y redes sociales; 


 Página Web Institucional del Departamento de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte (Comunidad Valenciana) 


  







 


NIVEL LOCAL 


NIVEL LOCAL 
Fecha 28 de enero de 2016 


Lugar Universidad de Alicante, Comunidad Autónoma de Valencia, España 


Grupo de destinatarios Profesores 
Expertos 
Personal de administración 
Técnicos 
Gerente 
Directora de Personal 


 Representantes de Sindicatos 


Nº de asistentes 15 asistentes 


Instituciones 
colaboradoraas 


Universidad de Alicante 
Sindicatos 
SEP 
CCOO 


o UGT 


Método de Contacto E-mails 


Documentos Fotografías 
Noticias 
Programa 


 Invitaciones 


Evaluación  Informe con los resultados del debate 


Difusión  Medios de comunicación, redes sociales y correo personal 


 


  







 


NIVEL LOCAL 
Fecha 5 de febrero de 2016 


Lugar Centro Municipal de Mayores “Las Playas”, Alicante, Comunidad 
Autónoma de Valencia, España 


Grupo de destinatarios Los adultos de edad avanzada y los ciudadanos invitados a participar 
Ayuntamiento de Alicante, Concejalía de Educación y Acción Social 
Coordinadores responsables de ONG 


 Los presidentes de las principales asociaciones 


Nº de asistentes 24 asistentes 


Instituciones 
colaboradoraas 


Ayuntamiento de Alicante, Concejalía de Educación y Acción Social 
Observatorios Mayores y Medios de Comunicación 
Departamento de Acción Social 
Ayuntamiento de Alicante 
Asociación de vecinos “El Cabo” 


 Cruz Roja  


Método de Contacto E-mails 


Documentos Fotografías 
Noticias 
Programa 


 Invitaciones 


Evaluación  Informe con los resultados del debate. 


Difusión  Medios de comunicación, redes sociales y correo personal. 


 


  







 


NIVEL LOCAL 
Fecha 26 de febrero de 2016 


Lugar Universidad de Alicante, Sede de Alicante, Alicante, Comunidad 
Autónoma de Valencia, España 


Grupo de destinatarios Jóvenes todavía en el proceso de formación; 
Mayores activos (aún en activo) y jubilados; 
Voluntarios de diversas asociaciones; 
Profesores de la Facultad de Economía y Negocios, y de Trabajo Social 
y Servicios Sociales de la Universidad de Alicante; 


 Directora de la Universidad Permanente 


Nº de asistentes 175 asistentes 


Instituciones 
colaboradoraas 


Facultad de Economía y Negocios; 
Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad 
de Alicante; 
Asociación de Alumnos y Exalumnos de la Universidad Permanente; 


 Observatorio de Mayores y Medios de Comunicación. 


Método de Contacto E-mails 


Documentos Fotografías 
Noticias 
Programa 


 Invitaciones 


Evaluación  Informe con los resultados del debate 


Difusión  Medios de comunicación, redes sociales y correo personal 
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OBJETIVO PRINCIPAL Y ARGUMENTACIÓN 
La campaña tiene dos objetivos principales: por un lado, pretende sensibilizar a la sociedad 


sobre las posibilidades y capacidades del segmento social formado por las personas mayores; y 


por otro, ofrece estrategias para permanecer activo durante esta etapa de la vida trabajando 


desde la preparación a través del aprendizaje continuo.  


¿Por qué se necesita una campaña de sensibilización sobre el valor y la importancia de las 


personas mayores? 


En general, los ciudadanos en edad de jubilación que pertenecen a las sociedades del bienestar 


suelen gozar de mayor tiempo libre, ya que se han liberado de sus responsabilidades 


profesionales y también, en mayor o menor medida, sus responsabilidades en el cuidado de los 


hijos se han visto reducidas con los años, incluso puede que se hayan liberado de sus principales 


cargas económicas, hipotecas o deudas. De esta manera, tienen la oportunidad de utilizar el 


tiempo libre para realizar otro tipo de actividades, por ejemplo, seguir estudiando y formándose 


o participar más activamente en la sociedad durante esos 30-35 años que todavía tienen por 


delante disfrutando con plena salud.  


La etapa de la jubilación –i.e. el número de años que transcurren entre el momento de 


abandonar la vida profesional activa y el final de la vida‒, se puede cifrar en un buen número 


de décadas. La investigación ha demostrado que es importante prepararse adecuadamente para 


disfrutar de esos años al máximo. Antes de iniciar esta etapa, sobre los 50, las personas 


deberían otra vez –igual que hicieron en su juventud– preguntarse qué quiero ser y qué quiero 


hacer en la vida. Hoy en día, la diversidad de oportunidades que cada vez más ofrecen las 


sociedades modernas hacen que se tengan al alcance numerosas posibilidades para practicar 


diversas aficiones o actividades que no estaban disponibles hace algunos años; incluso uno se 


puede plantear la posibilidad de seguir trabajando. Por eso, es importante conocer las 


posibilidades y plantearse qué es lo que se quiere hacer. 


Es común observar cómo muchas personas de más 50 años están cansadas y aburridas de sus 


responsabilidades laborales y se encuentren sin posibilidades de conseguir una mayor 


promoción porque han llegado a la cumbre de su carrera. Sin embargo, estas personas poseen 


en su bagaje una buena educación, conocimientos, experiencias laborales y vitales, por lo que 


en esta etapa de sus vidas están más preparadas que nunca para afrontar nuevas decisiones 


para su futuro, mucho más que en su juventud. 


Teniendo todo esto en cuenta, una de las principales recomendaciones es que examinen su 


situación y decidan cómo quieren vivir durante esta nueva etapa; si prefieren continuar con las 


actividades que están realizando en este momento o si, por el contrario, prefieren embarcarse 


hacia un rumbo distinto. Esta última opción es posible a través de una formación específica que 


les permita estar en mejor armonía con sus deseos y circunstancias. 







 


Por otro lado, la investigación llevada a cabo ha puesto de manifiesto que la sociedad tiende a 


infravalorar la experiencia, las habilidades y los conocimientos de las personas mayores. Estas 


actitudes influyen negativamente en este grupo social, creando angustia y sufrimiento; lo que es 


contraproducente para la sociedad en sí, ya que descarta conocimientos y experiencias valiosas 


que son el resultado de una larga inversión. Por todas estas razones, una campaña de 


sensibilización sobre las oportunidades que ofrece la edad madura es altamente beneficiosa 


para sociedad en su conjunto.  


Esta campaña tiene que dirigirse al público en general y es imprescindible que tenga como 


principal objetivo promover un cambio en la percepción del valor social y económico de las 


personas mayores, además de fomentar una conciencia social sobre los beneficios que tiene el 


envejecimiento activo a través del aprendizaje a lo largo de la vida. Teniendo en cuenta la 


importancia de todos estos aspectos para este segmento de la población, también es 


recomendable que la campaña involucre a todos los agentes sociales directamente implicados 


en la promoción de la formación de personas mayores, o en la implementación de políticas 


sociales. Es fundamental incidir en el hecho de que el éxito de esta campaña dependerá del 


nivel de impacto que se logre en estos sectores, por esta razón es importante planificar bien la 


campaña para asegurarse de que llegue a involucrar a estos grupos de interés.  


Otro punto importante es involucrar a la sociedad en general, por un lado, y al público objetivo, 


los mayores de 50, por el otro, tanto si todavía permanecen en activo como si están ya jubilados 


o prejubilados. Este grupo es en definitiva el público objetivo de estas acciones ya que se 


encuentran en el momento de prepararse para la jubilación o de decidir qué hacer en esta etapa 


de sus vidas. Los resultados del proyecto BALL han puesto de manifiesto que la mejor edad para 


empezar a preparase es justamente entre los 55 y los 64 años.  


Finalmente, como las conclusiones del proyecto BALL sostienen, uno de los principales desafíos 


es principalmente lograr una mayor cohesión social para que todos los ciudadanos se sientan 


plenamente integrados a pesar de su diferencia de edad o de actividad. En este sentido, es 


fundamental fomentar esta visión a nivel intergeneracional, de manera que se construyan 


puentes entre generaciones. El trabajo debe intentar conseguir que los diferentes segmentos de 


población entiendan el proceso vital del envejecimiento y comprendan que el momento de la 


jubilación es una etapa de cambios y oportunidades donde las personas mayores pueden 


realizar actividades de suma importancia para la sociedad. De esta manera, se evitarán los 


estereotipos negativos que se tienen sobre la edad y se evitará la exclusión social de este 


segmento poblacional. Por lo tanto, las acciones de sensibilización a nivel intergeneracional 


serán decisivas para poder lograr los principales objetivos de la presente campaña.  


MENSAJES 


La campaña de sensibilización debería incluir los siguientes mensajes y aspectos clave: 







 


● Las habilidades, conocimientos y experiencia de las personas mayores son 


extremadamente importantes para la sociedad en general y deben ser puestas en valor. 


● Las personas mayores deben tener la oportunidad de permanecer activas y de ser útiles 


para su entorno y para la sociedad.  


● Las personas de 50 años en adelante deberían analizar y re-evaluar su situación personal 


con el objetivo de decidir qué dirección tomar durante la etapa de la jubilación, sea esta 


decisión seguir trabajando, jubilarse o tomar la iniciativa de embarcarse en nuevas 


actividades, proyectos o estudios.  


● La sociedad moderna y los nuevos modos de comunicación existentes posibilitan un gran 


número de oportunidades para el envejecimiento activo. 


● Facilitar la total integración de las personas mayores en la sociedad de una forma activa 


es crucial. Esta integración debe permitir que puedan establecer nuevos objetivos 


personales, que se puedan re-descubrir a sí mismos y que se mantengan activos durante 


toda su vida. 


● Fomentar la sensibilización intergeneracional es fundamental si queremos construir a una 


mejor cohesión social en una sociedad igualitaria donde la edad no debe ser una 


desventaja y donde todos los segmentos sociales contribuyan al bienestar social.  


PROPUESTA DE TÍTULO 


Consideramos necesario proponer un eslogan o título sugerente que sea capaz de despertar el 


interés y las inquietudes de los destinatarios. Se propone el siguiente: 


ENVEJECIMIENTO ACTIVO: 


NUEVOS OBJETIVOS. EL RE-DESCUBRIMIENTO DE UNO MISMO 


DESTINATARIOS 


Los destinatarios, como ya se ha avanzado en la introducción, serán las propias personas 


mayores, los colectivos y organizaciones que trabajan con ellos y la sociedad en su conjunto. 


A) Entidades y colectivos tales como comités de empresas, sindicatos, asociaciones, centros 


de aprendizaje permanente, universidades, y las autoridades nacionales, locales y 


regionales, así como instituciones gubernamentales que necesitan y desean alentar a las 


personas bajo su auspicio a estar listos para la siguiente etapa de su vida después de la 


jubilación. 


B) Los mayores de cincuenta (50 +) involucrados directamente en el marco de acción de los 


socios del proyecto. Este grupo incluye a personas que trabajan, así como a los jubilados 


o pre-jubilados que deseen prepararse para la siguiente etapa de su vida después de la 


jubilación. 


C) Personas mayores que quieran plantearse nuevos objetivos o re-descubrirse a sí mismas. 







 


D) La sociedad en general, la población de diferentes generaciones que deben ser 


conscientes del valor social de las personas mayores y de las ventajas del envejecimiento 


activo a través del aprendizaje continuo. 


Se recomienda que antes de llevar a cabo la campaña de sensibilización se realice un estudio 


exhaustivo de los grupos de interés a los que dirigir la campaña y se establezcan los medios 


adecuados para llegar a los mismos, de manera que se asegure el impacto deseado.  


CRONOGRAMA Y METODOLOGÍA 


El ámbito de la campaña debe ser multi-nivel lo que implica incluir el ámbito local, regional y 


nacional. Esto es necesario debido a las diferencias existentes en cada región y a las 


particularidades de cada país, por ejemplo en relación a las distintas profesiones que prevalecen 


en un área determinada, a los diferentes patrones que existen en cuanto a la forma de disfrutar 


del tiempo libre, a los niveles de integración social, a los recursos disponibles, a la estructura 


política, etc.  


Una propuesta base debería consistir en una serie de reuniones de difusión y promoción de la 


campaña durante el espacio de un año y a diferentes niveles (un ejemplo de cronograma se 


puede consultar en los anexos al final del libro). La propuesta ideal sería promover un mínimo 


de tres acciones directas y un máximo de 5 para estar seguros de alcanzar los objetivos 


propuestos y de facilitar la viabilidad de la campaña. La propuesta sería: 


o al menos 3 acciones locales; 


o al menos 1 acción regional; 


o al menos 1 acción nacional. 


Estas acciones se complementarían con una campaña virtual consistente en la publicación de 


doce noticias mensuales en forma de calendario virtual, que recuerden a los interesados los 


principales objetivos y mensajes de la campaña de sensibilización a partir de casos reales.  


Además, durante la campaña se recomienda utilizar el material promocional y de difusión 


diseñado adhoc, como el folleto y la presentación que se pueden encontrar en los anexos al final 


del libro. También es necesario para lograr los objetivos planteados utilizar estrategias 


promocionales complementarias en distintos soportes como:  


o el envío personal de información por correo electrónico a los grupos de interés,  


o la publicación y el envío de hojas informativas,  


o el lanzamiento de notas de prensa, tanto para las redes sociales, como para la prensa, 


radio, y televisión a nivel local, regional y nacional.  


Todas estas acciones son fundamentales para conseguir el impacto deseado y el éxito de la 


campaña.  


 







 


CONTENIDOS DE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 


Los objetivos de la campaña local, regional y nacional son los siguientes: 


a) Diseminar los resultados de investigación del proyecto BALL sobre la importancia de 


permanecer activo a través del aprendizaje a lo largo de la vida. 


b) Mostrar los resultados, productos y materiales diseñados. 


c) Concienciar sobre la necesidad de prepararse para la etapa de la jubilación.  


d) Mostrar la efectividad y utilidad de la campaña para la consecución de los objetivos. 


e) Diseminar los medios, los recursos, la estructura y los mensajes de la campaña. 


Selección de los contenidos de la campaña de sensibilización 


Las reuniones de difusión y promoción con los grupos de interés deberían tener una duración 


máxima de 120 minutos. La primera parte se dedicará a introducir una presentación que resuma 


los principales mensajes de la campaña (un ejemplo de este tipo de presentación puede 


encontrarse en los anexos al final del libro) y en la segunda se dedicará a un debate abierto 


para preguntas y retroalimentación y a la realización de un test de evaluación. Los contenidos de 


la presentación deberían estructurarse de la siguiente forma:  


● Introducción: Objetivos, campo de acción, materiales disponibles e impacto 


esperado.  


● La importancia de la preparación para el envejecimiento (bases teóricas, evidencias 


científicas), métodos y contexto analizado en la investigación previa.  


● La estrategia: motivación, asistencia profesional para la auto-evaluación, y diseño de 


planes para el desarrollo personal de la etapa que se abre tras la jubilación. 


● Recursos: presentación de la Academia de Desarrollo Personal para mayores de 55 


años y del Almacén de Oportunidades. 


● Conclusiones: Resumen de los aspectos clave para el fomento del envejecimiento 


activo y de la inclusión social de los mayores. 


● Bibliografía y recursos web.  


Esta presentación se deberá acompañar de la distribución del material promocional y de 


diseminación  


Selección de contenidos para la campaña virtual complementaria  


Tal y como se ha explicado en la introducción, la campaña virtual consistirá en 12 publicaciones 


web, que se organizan bajo la estructura de un calendario y que ofrecerán información sobre los 


principios básicos de la campaña de sensibilización desde una perspectiva personal y práctica. A 


pesar de ofrecerse en distintos idiomas, el calendario será el mismo para toda Europa.  


● Durante un año, cada mes, se publicará el perfil de una persona real que haya 


replanteado su vida tras la jubilación, hasta ofrecer un máximo de 12 perfiles.  







 


● El formato y el contexto será el más homogéneo posible de manera que sea relevante 


en cualquier país europeo y se adaptará, si es necesario, a las especificidades locales 


que existan en cada caso.  


● Cada perfil incluirá fotos atractivas y reflejará los objetivos de la campaña.  


● El perfil será breve e incluirá solamente dos o tres frases que resuman la situación real 


de una persona mayor que ha pasado por el proceso del re-descubrimiento de sí 


mismo y que pueda ofrecer consejos útiles a otras personas en la misma situación.  


● Cada página del calendario contendrá un código QR que redirigirá a la campaña de 


sensibilización y al resto de perfiles del calendario. 


● También se ofrecerán enlaces a la Academia de Desarrollo Personal para mayores de 


55 años y al Almacén de Oportunidades. 


Selección de contenidos para los materiales de difusión  


El material de difusión debe resumir los principales objetivos de la campaña de sensibilización. 


Los contenidos se dividirán en las siguientes secciones: 


● Introducción a la investigación previa. 


● Objetivos de la campaña. 


● Destinatarios 


● Metodología 


● Plan de acción  


● Instituciones involucradas 


● Enlaces a la web del proyecto BALL y a la Academia de Desarrollo Personal para mayores 


de 55 años y al Almacén de Oportunidades. 


EVOLUCIÓN E IMPACTO DEL PLAN DE SENSIBILIZACIÓN 


Es importante llevar a cabo una evaluación final a través de la cual poder conocer el nivel de 


recepción de los mensajes de la campaña, así como del nivel de respuesta de los grupos de 


interés a los que nos hemos dirigido. El plan de evaluación debe incluir tanto procesos internos 


como externos:  


● Una evaluación externa con un cuestionario estándar que se distribuirá entre los 


participantes de la campaña de sensibilización que deseen colaborar que tendrá como 


objetivo evaluar el proceso y obtener retroalimentación. De esta manera se recabará 


información sobre la percepción personal de la campaña y sobre el interés y utilidad de 


la misma y de los objetivos y estrategias diseñadas por el proyecto BALL. 


● La evaluación interna requiere el análisis de los medios, los recursos y los canales de 


distribución que se utilicen para diseminar la campaña de sensibilización. 


● Además, es también importante recoger pruebas documentales relacionadas con la 


campaña de sensibilización (fotografías, notas de prensa, noticias, programas, 


estadísticas web, etc.)  







 


 


Todos estos datos se utilizarán para la redacción de un informe final que intentará examinar las 


fortalezas, oportunidades, debilidades y dificultades de la campaña. Esta retroalimentación es 


esencial para el diseño de acciones futuras. Una versión completa de un modelo de evaluación 


se puede consultar en la página web del proyecto BALL1. 


CONCLUSIONES FINALES Y RECOMENDACIONES 


Uno de los primeros pasos a seguir antes de llevar a cabo las acciones de la campaña es 


estudiar las posibilidades de financiación, teniendo en cuenta que la inversión necesaria en 


recursos y en tiempo precisa de personal específico y del apoyo de asesores expertos. Además, 


las acciones propuestas también necesitan una inversión financiera importante en acciones 


publicitarias, costes de viajes, gastos implícitos, recursos necesarios, folletos, trípticos, videos, 


anuncios en la televisión, la prensa o la radio, gastos de mantenimiento web, etc. Los resultados 


de este estudio determinaran el número de acciones que se puedan llevar a cabo y el impacto 


final de la campaña. 


Con el objetivo de calibrar y evaluar la propuesta de una campaña de sensibilización de estas 


características, se llevó a cabo una experiencia piloto en España2. Los resultados de la 


experiencia piloto resaltan la importancia y la necesidad de llevar a cabo estas acciones. Tanto 


los grupos de interés, como los ciudadanos contactados durante la campaña piloto se 


manifestaron en este sentido. Además, la mayoría de los destinatarios admitieron su ignorancia 


en torno a estos temas y expresaron un gran interés por conocer las posibilidades del 


aprendizaje a lo largo de la vida y acceder a la gran cantidad de oportunidades que se abren a 


partir del momento de la jubilación, especialmente la posibilidad de redescubrirse a sí mismos y 


de elegir nuevos caminos en la vida.  


La mayoría de los participantes interesados en la experiencia piloto sugirieron abrir la campaña 


hacia el público en general. En este sentido, se destacó la necesidad de difundir la información 


principalmente a través de la radio, la prensa y la televisión, ya que esta es la mejor forma de 


llegar toda la sociedad. Obviamente, como ya se ha indicado anteriormente, todo esto implica 


un coste y una financiación adicional. 


Siguiendo los indicios y la retroalimentación recogida en las evaluaciones del pilotaje, parece 


evidente que los niveles de difusión, local, regional y nacional, así como los canales de 


distribución usados demostraron ser muy eficientes para los propósitos de esta campaña.  


Finalmente, como se ha destacado anteriormente, el éxito y el fuerte impacto que se pretende 


conseguir sólo se puede lograr si la campaña alcanza a todos los destinatarios: legisladores, 


                                                           
1
 www.ball-project.eu 


2
 EL cronograma de la campaña piloto se puede consultar en los anexos del presente libro, mientras que los 


informes finales de evaluación están disponibles en la web del proyecto.  







 


gobiernos, agentes sociales, ONG, asociaciones, instituciones, empleadores e individuos de 


diferentes generaciones. 


MATERIAL COMPLEMENTARIO 


Como ejemplo de campaña, se han preparado diferentes materiales y recursos que se usaron en 


las experiencias piloto. Estos materiales son recursos experimentales que se pueden utilizar en 


acciones futuras. 


1. Presentación.................................................................................................... Anexo 1 


2. Folleto ............................................................................................................ Anexo 2 


3. Cronograma ................................................................................................... Anexo 3 


4. Informe experiencia piloto ................................................................................ Anexo 4 


5. Cuestionario... ................................................................................................ Anexo 5 


 






