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Jornadas de Formación 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO:  
 MODELOS DE ÉXITO EN LA 

ADMINISTRACIÓN  LOCAL 

Vélez-Málaga (Málaga) , 08 de Noviembre de 2016   

Lugar de Celebración:  
 

Centro del Exilio “María Zambrano”.  
Paseo de la Gloria, s/n 

Vélez-Málaga (Málaga) 
 

 

 

 

 



 

 
  

 

 

OBJETIVOS 
 

 

 Analizar el papel de los Gobiernos Locales en el diseño de actuaciones 
encaminadas a favorecer el envejecimiento activo de nuestra población, 
definiendo una hoja de ruta imprescindible para su implementación. 

 Mejorar las oportunidades de envejecer activamente en general y de promover 
el modelo de calidad de vida autónoma e independiente, actuando en ámbitos 
tan diversos como el empleo, la sanidad, los servicios sociales, la formación de 
personas adultas, el voluntariado, la vivienda, las nuevas tecnologías, etc.  

 Visibilizar buenas prácticas para su transferencia intermunicipal: Trabajar en 
Red. 

 Conocer el desarrollo de las políticas públicas desde el ámbito europeo al local.  
 

CONTENIDOS:  
 

La Organización Mundial de la Salud define el envejecimiento activo como el proceso 

en que se optimizan las oportunidades de salud, participación y seguridad a fin de 

mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen. El envejecimiento 

activo permite que las personas realicen su potencial de bienestar físico, social y se 

centra en las personas mayores y en la importancia de dar una imagen pública 

positiva de este colectivo. 

 

La proporción de personas mayores crece en todo el mundo más rápidamente que 

cualquier otro grupo de edad, produciéndose un envejecimiento acelerado de la 

población y un aumento en la esperanza de vida. 

Este aumento de la esperanza de vida es fruto de las políticas sociales y sociosanitarias 
y del crecimiento socioeconómico e implica un replanteamiento de conceptos y 
propuestas por parte de la sociedad: se trata de un reto que solamente se podrá 
afrontar con información y programas específicos sobre envejecimiento activo y a 
través de la promoción de una imagen positiva de las personas mayores, de 
incrementar su rol activo y de que su valor redunde en otras generaciones.  

El envejecimiento activo pretende mejorar la calidad de vida de las personas a medida 
que envejecen, favoreciendo sus oportunidades de desarrollo para una vida saludable, 
participativa y segura. El envejecimiento activo implica entender esta etapa de la vida 
como un ciclo más de crecimiento personal, añadiendo "vida a los años y no solamente 
años a la vida".  

Para ello, es necesario apoyarse en el desarrollo de hábitos de vida saludable, físicos y 
mentales, la formación a través del reconocimiento de capacidades y competencias, la 
promoción de la igualdad de oportunidades, el fomento de la autoestima y la 
participación de las personas mayores en la sociedad, desde su experiencia, formación, 



 

 
  

 

valores, incidiendo en el papel de la familia y la comunidad. El envejecimiento activo se 
sustenta sobre perspectiva de género y la intergeneracionalidad, favoreciendo la 
igualdad de oportunidades y la autonomía personal. 

En términos globales, las políticas de envejecimiento activo contribuyen al desarrollo 
económico y a la competitividad de las regiones europeas, influyendo en el mercado, 
en la sociedad y en la creación de empleo. 

 

 

Boletín de Inscripción: 

 
a. Responsables Políticos 
http://www.famp.es/famp/programas/seminarios_cursos_jornadas/16_16167/formul.php  

b. Personal Técnico 
http://www.famp.es/famp/programas/formconti/form_nuevo_10.php?codigo=16167  

 
 

Colaboran: 

Ayuntamiento de Vélez-Málaga 
Federación Española de Municipios y Provincias 
Consejería de Salud (Junta de Andalucía) 
IMSERSO  

http://www.famp.es/famp/programas/seminarios_cursos_jornadas/16_16167/formul.php
http://www.famp.es/famp/programas/formconti/form_nuevo_10.php?codigo=16167


 

 
  

 

 

 

AVANCE PROGRAMA 

 
Vélez-Málaga, (Málaga), 8 de Noviembre 

 

08.30 a 09.00 h. Acreditación y Recogida de Documentación 
09.00 a 09.30 h. Inauguración Oficial 
  Sr. Antonio Moreno Ferrer. Alcalde de Vélez-Málaga y 

representante de la FAMP 
 Sra. Remedios Martel Gómez. Directora General de Salud Pública 

y Ordenación Farmacéutica. Consejería de Salud. Junta de 
Andalucía 

 Sr. Javier de Frutos González, Subdirector de Derechos Sociales 
FEMP 

 Sra. Nieves García Santacruz. Jefa del Área del CEAPAT. IMSERSO 
 

09.30 a 10.30 h. Ponencia Marco:  
Título:  
El reto de la nueva ciudadanía. Nuevos relatos y nuevas políticas para 
distintas personas mayores. 
A cargo de: 
Sra. Mercé Pérez Salanova 
Universidad Autónoma de Barcelona 
Presenta:  
Sr. Antonio Moreno Ferrer. Alcalde de Vélez-Málaga  

 

 
10.30  a 11.00 h. 

 
Pausa Café 
 

11.00 a 12.00 h Ponencia Temática: 
 Título:  

 
La construcción de la vejez a partir de las políticas públicas. 
A cargo de: 
Sra. Evangelina Olid González  
Universidad de Sevilla  
Presenta:  
Sr. Juan Manuel Espinosa Almendro. Consejería de Salud. Dirección 
General de Salud Pública (Junta de Andalucía) 
 
 
 
 



 

 
  

 

 
12.00 a 14.15 h. Mesa Redonda:  

Título:  
El envejecimiento Activo en las Agendas Políticas 
 

Sr. Javier de Frutos González 
Subdirector de Derechos Sociales FEMP  

Ciudades Amigables, 
envejecimiento activo y 
personas mayores. 

Sr. Juan Manuel Espinosa Almendro. 
Consejería de Salud. Dirección General de 
Salud Pública (Junta de Andalucía) 

Envejecimiento Activo e 
Innovación 

Sra. Elena del Barrio 
Representante Gobierno Vasco 

Estrategia Vasca de 
Envejecimiento Activo 
2015-2020 

  
Sr. Sergio Hijano López 
Concejal del Mayor. Ayuntamiento de 
Vélez-Málaga (Málaga)  
 

Centros municipales para 
personas mayores 

Sra. Yolanda Torres Santiago. 
Concejal de Igualdad y Servicios Sociales 
Ayuntamiento de Vera (Almería) 
Sra. Concepción Pérez Rodríguez. 
Técnica Municipal Auxiliar Ludoteca 
Ayuntamiento de Vera (Almería)  

Vera saludable. Proyecto 
intergeneracional mirando 
atrás. 

 
Modera:  
Sra. Sofía Méndez Groiss 
Departamento de Políticas de Igualdad y Redes 
FAMP 
 

14.15 a 16.00 h. Pausa-almuerzo 
 

16.00 a 17.30 h. Ponencia Temática: 
 Título: Proyecto OMS "La Red Mundial de Ciudades y Comunidades 

Amigables con las personas mayores, como elemento integrador del 
envejecimiento activo en la acción municipal” 
Sra. Nieves García Santacruz  
Jefa del Área del CEAPAT. IMSERSO 
Presenta:  
Sr. Javier de Frutos González,  
Subdirector de Derechos Sociales FEMP 
  

17.30 a 18.00 h. Clausura 
 


