
Desayuno de 
salud: 

Envejecimiento y PRL 
A Coruña | 20 de diciembre 2018 |  
Confederación de Empresarios de La Coruña 



Desayuno de salud: Envejecimiento y Prevención de 
Riesgos Laborales 

9:30-11:30h 

Plaza Luis Seoane Torre 1 Entreplanta 

20 de diciembre 2018 

 

 

 

[ inscripción] 
 

Contenido: 

• Aproximar el concepto de envejecimiento activo al ámbito empresarial desde las 
estrategias de gestión de la edad. 

• Aproximar la gestión de la edad al marco preventivo 

• Fomento y desarrollo de una cultura preventiva que permita la implantación de la PRL de 
forma eficaz y eficiente 

Participan: 

• Sabela Couceiro. Afundación Obra Social ABANCA 

• José Luis Cabarcos.  IESIDE 

• María Botana. CEC 

https://www.cec.es/1/es-ES/Evento/1/186/
https://www.cec.es/1/es-ES/Evento/1/186/


Desayuno de Salud: Envejecimiento y PRL 

Material entregado 



Desayuno de Salud: Envejecimiento y PRL 



La revolución de la longevidad 

Demografía / 
Esperanza de 

vida 

Cambios en el 
curso de vida 

El edadismo y la 
necesidad de un 

cambio de 
mirada 



DEMOGRAFÍA 
 

Impacto en todas las esferas: educación, sanidad, consumo, construcción, 
finanzas, urbanismo, cuidados... Y por supuesto, pensiones. 

 
Necesidad de adaptación de la sociedad al envejecimiento y búsqueda de 

oportunidades de este nuevo contexto (silver economy, entre otros). 



ESPERANZA DE VIDA 
 



CULTURA - EDADISMO 
 

Robert Butler, gerontólogo y psiquiatra 
acuñó el término "ageism" = edadismo 

para referirse a "un proceso de 
elaboración de estereotipos y 

discriminación sistemática contra las 
personas  en razón de su edad, del 

mismo modo que el racismo y el sexismo 
lo hacen con el color de la piel y el 

género”.  

Se manifiesta en todos los ámbitos de la vida. 
Se presupone que todos los individuos son 

iguales  y se asocia vejez a enfermedad, 
pérdida, deterioro, pasividad, carga, 

aislamiento, en contraposición a la juventud 
que representa el estado ideal, lo bello 

 
   Cargados de recuerdos y sin futuro… 



La OMS define “envejecimiento activo” como el proceso por el 
cual se optimizan las oportunidades de salud, participación 
social, aprendizaje permanente y seguridad durante toda la 

vida con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, 
la productividad y la calidad de vida a medida que las personas 

envejecen 

 
• Envejecer bien es una tarea para toda la vida.  
• Requiere respuestas individuales y colectivas. 
• Modelo basado en derechos, en la igualdad de oportunidades y 

trato. 
• Promueve la independencia, la autonomía y la interdependencia y la 

solidaridad intergeneracional. 
  



 

 

 

 

 

 

Aprendizaje a lo largo de toda la vida, 4º componente 

incorporado en la conferencia internacional sobre EA de 

Sevilla en 2010  

Salud en 

sentido amplio: 

salud física, 

psicológica y 

social 

Protección 

en sentido 

amplio: 

ingresos 

suficientes, 

buen trato,  

cuidados… 

Empleo, 

contribuciones no 

remuneradas 

(cuidados, 

voluntariado,)  

compromiso social, 

intelectual, 

político… 

PILARES DEL MODELO 
 



 

 

 

 

 

 

CÓMO SE MIDE EL EA 
 



CÓMO SE MIDE- ÍNDICE GLOBAL AGE WATCH 

 

DOMINIOS E INDICADORES 



Estado físico objetivo  y subjetivo 

Autonomía en la vida diaria 

Estado de las habilidades mentales: 
orientación, cálculo, lenguaje, 
memoria 

Presencia y frecuencia de 
sentimientos positivos 

Red social y apoyo percibido, 
considerando familia, amistades y 
vecinos 

Salud  

física 

Actividades laborales 

Contribución social por medio de 
actividades no remuneradas: 
cuidados informales, voluntariado, 
participación política 

 

Adquisición y/o mejora de 
nuevos conocimientos 

Frecuencia de utilización de 
smartphone, ordenador e Internet 

Participación voluntaria en 
actividades que suponen un disfrute 

Funcionali

dad 

Estado 

cognitiv

o 

Afecto 

Empleo 

Estado de salud global   Participación global   

TIC 

Social 

Aprendizaje 
continuo 

Índice  
Personal 

Envejecimiento 
Activo 

 

 

 

Ocio 

Participación 
social 

CÓMO SE MIDE – EL ÍNDICE PERSONAL 

DE EA 
 

Índice Personal de Envejecimiento Activo (IPEA - USC) desarrollado en la Universidad de Santiago de Compostela (Marsillas, 2016 (Marsillas, De Donder, Kardol, van 
Regenmortel, Dury, Brosens, Smetcoren, Braña y Varela 2017). Esta es la primera herramienta que permite la evaluación y cuantificación del nivel de envejecimiento activo de 
una persona. Utilizado por Afundación para valorar el impacto de nuestro programa de EA en 2017. 



GESTIÓN DE LA EDAD EN LA EMPRESA 
 

 

OTRAS MEDIDAS PARA DESARROLLAR VIDAS LABORALES MÁS LARGAS Y PRODUCTIVAS: 

 

1. FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL - GRUPOS DE TRABAJO 

INTERGENERACIONALES - PLANES DE SUCESIÓN 

 
2. PROMOCIÓN DE LA SALUD. 

 
3. ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL ENTORNO DE TRABAJO. 

 
4. EXPLORACIÓN DE MODELOS MÁS FLEXIBLES: UP AND DOWN EN LUGAR DE UP AND 

OUT 



Más 
información 
prevencion@cec.es 
981 133 702 | 981 558 456 

mailto:prevencion@cec.es

