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Fechas y horarios de las ponencias/comunicaciones
Lunes 15 de marzo. Horario: 10:00--13:00
Gemma Botin Cociña

La participación como elemento clave en el
cambio de modelo de Centros de mayores

Nerea Almazán, Elena del Barrio
Truchado y Ainara Tomasena

Amigabilidad: Participación como ejercicio de
ciudadanía activa

Ainara Tomasena, Nerea
Etxaniz, Elena Del Barrio y
Mercedes Villegas

InklusiB – Belaunaldi inklusiboak: favoreciendo la
inclusión de las personas mayores desde la
comunidad.

Mª del Pilar Castro Blanco

Las relaciones de confianza como potenciadoras
de la participación social y de la disminución del
riesgo de aislamiento: el proyecto Bizi-Bete

Andrea Yadira Vega Tinoco, Ana
Isabel Gil Lacruz y Marta Gil
Lacru

La Participación Cívica como Promotora del
Envejecimiento Activo en Europa

Juana Pérez Villar y Trinidad
Ortega Expósito

Relaciones intergeneracionales: herramienta de
participación y promoción del envejecimiento
activo

Julio Rodríguez Suárez y Lorena
Morán Neches,

Beneficios de la participación social y la
movilización en el proceso de envejecimiento:
una aproximación psicosocial

Sara Nanetti y Giuseppe
Monteduro

The frailty as a barrier to social life: the limits of
welfare programs
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Martes 16 de marzo. Horario: 10:00-11:30
Nerea Etxaniz Urtiaga, Maider
Azurmendi Ormazabal, Alvaro
García Soler, Daniel Prieto
Sancho y Mayte Sancho
Castiello
Mª Carmen Martín Cano, Mª
Dolores Muñoz de Dios; Juana
Pérez Villar

ETXEAN BIZI: Proyecto para la integración de
apoyos y servicios en el domicilio, dirigido a
personas en situación de dependencia que desean
seguir viviendo en casa.

Políticas Y Redes De Apoyo En El Envejecimiento

Ana Belén Cuesta Ruiz Clavijo

Envejecimiento activo y trabajo social: discurso de
las profesionales en La Rioja

Vanessa Zorrilla-Muñoz, Mª
Silveria, y Blanca CriadoQuesada, Blanca

Laguntza teknologikoak, mugikortasuna eta bizi
kalitatearen pertzepzioa emakume zaharrenetan
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Beneficios de la participación social y la movilización en el proceso
de envejecimiento: una aproximación psicosocial
Julio Rodríguez Suárez, Lorena Morán Neches
Universidad de Oviedo, España

Palabras clave: Participación social, movilización, dimensiones psicosociales,
envejecimiento activo
La presente comunicación parte de una profunda revisión de la literatura científica,
desde la que se inicia una investigación cualitativa, llevada a cabo mediante observación
participante y entrevistas en profundidad, centrada en la experiencia vital y la
participación social en general, y en movimientos sociales en particular, de las mujeres
mayores del poblado minero de La Camocha.
Se trata de una pequeña comunidad rural, situada a las afueras de Gijón (Asturias),
inmersa en la última década en un proceso de desahucio sin alternativa habitacional
que afecta a 37 familias residentes allí desde hace más de cincuenta años, situación
especialmente grave en el caso de las viudas de los mineros.
Durante este tiempo, varias de estas mujeres han superado el rol tradicional al que
estaban sometidas organizando y desarrollando de manera proactiva acciones de
movilización social a fin de visibilizar su situación, defender sus derechos, buscar apoyos
en la calle y, en definitiva, luchar contra el conflicto que las amenaza. En dicho contexto,
han entrado en contacto con otras mujeres como las Kellys o las trabajadoras del
Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), con quienes han ido forjando redes de apoyo y
solidaridad.
Uno de los objetivos del estudio consistió en analizar en qué medida y de qué formas
influyen en las dimensiones psicosociales y en la satisfacción con la vida la participación
social y, en concreto, las acciones de movilización llevadas a cabo por estas mujeres. De
este modo, a partir de los resultados obtenidos se reflexiona, desde un punto teórico,
empírico e interventivo, sobre el papel que juega o puede jugar la participación en
movimientos sociales como forma de «envejecimiento activo», entendiendo éste como
una contribución a la mejora del bienestar y al aumento de la calidad de vida.
Entre las conclusiones alcanzadas se ha encontrado que la participación de las mujeres
mayores en movimientos sociales, hasta ahora poco analizada desde la literatura
científica, favorece potencialmente la salud en todas sus dimensiones.
En concreto, proporciona diversos beneficios psicosociales como la mejora del estado
de ánimo, la sensación de autonomía, el desarrollo positivo de la autoestima, el
sentimiento de utilidad y la autorrealización, así como el incremento de las relaciones
sociales intra e intergeneracionales, especialmente eficaces frente a la soledad, tan
presente en esta etapa de la vida, como espacio para la realización de nuevas
actividades.
En definitiva, puede afirmarse que la movilización social a lo largo de la etapa de
envejecimiento aumenta el bienestar subjetivo y se traduce en una mayor satisfacción
vital. A estos efectos positivos se une un incremento para las protagonistas del sentido
de pertenencia e identidad social que sirve, al mismo tiempo, como ejemplo para el
5

resto de las personas, jóvenes y mayores, que componen su comunidad, así como para
la sociedad en general, permitiendo mejorar la imagen social de las personas de
avanzada edad (utilidad, participación, etc.) y difundiendo valores de solidaridad y
resistencia, lo que favorece la construcción de una sociedad más inclusiva.

6

Políticas y redes de apoyo en el envejecimiento
Mª Carmen Martín Cano, Mª Dolores Muñoz de Dios y Juana Pérez Villar
Universidad de Jaén, España

Palabras clave: Envejecimiento, políticas sociales, redes de apoyo
Esta comunicación se enmarca en el proyecto de cooperación al desarrollo
“Capacitación en accesibilidad universal para la gestión estratégica del envejecimiento
poblacional en la provincia de Villa Clara (Cuba)” financiado por la Consejería de
Fomento, infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.
El envejecimiento de la población está a punto de convertirse en una de las
transformaciones sociales más significativas del siglo XXI, con impactos para casi todos
los sectores de la sociedad, entre ellos, el mercado laboral y financiero y la demanda de
bienes y servicios, así como para la estructura familiar y los lazos intergeneracionales.
Cuba y España no son ajenas a este fenómeno.
Cuba es uno de los países de América Latina más envejecidos y la provincia de Villa Clara
la más envejecida del país. Villa Clara, con 8 412 Km2 y una población superior a los 800
000 habitantes es un importante enclave en el Centro del País por su desarrollo
industrial y cultural. La situación en España, también avanza en un destacado aumento,
especialmente en el subgrupo de personas octogenarias, siguiendo un ritmo más rápido
que el resto de países europeos, lo que, según previsiones, la sitúa como uno de los
países de la Unión Europea y de los más envejecido del mundo.
En este sentido, las redes familiares, sociales y comunitarias desarrollan un papel
positivo en el bienestar general y la salud de las personas mayores, que junto con las
relaciones entre las distintas generaciones fomentan el envejecimiento activo.
Obviamente las relaciones y el amparo en los seres queridos son recursos importantes
contra la soledad, el silencio, el desamparo, la quietud, el desamor y la tristeza,
fundamentalmente en las personas de más edad.
El objetivo de este trabajo, es realizar una perspectiva comparada entre Cuba y España,
analizando la situación de cada uno de ellos, las políticas sociales llevadas a cabo, así
como las distintas las redes de apoyo con las que se cuenta. A modo de resultados y
enmarcado desde una visión de buenas prácticas, se identifican y distinguen en ambos
países diferentes actuaciones que ponen en valor la situación de las familias en un
contexto envejecido.
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La participación cívica de las personas mayores: una estrategia de
promoción del envejecimiento activo en Europa
Andrea Vega-Tinoco, Ana Isabel Gil-Lacruz, Marta Gil-Lacruz
Universidad de Zaragoza, España

Palabras clave: Envejecimiento activo, participación cívica, bienestar, mayores,
Europa
El objetivo principal de esta investigación es conocer si la participación cívica influye
sobre el bienestar de las personas mayores, siendo así una actividad clave del
envejecimiento activo. También es de interés analizar las diferencias entre géneros,
cohortes generacionales y grupos de edad.
Dado el escenario actual de creciente envejecimiento poblacional, son de gran
relevancia las acciones que promueven este tipo de participación ya que beneficiarán
la calidad de vida de las personas mayores y, a su vez, el capital social y humano.
La base de datos se tomó de la Encuesta Social Europea (2002-2016) y se consideró a
las personas nacidas antes de 1965 en 14 países europeos. La muestra se distribuyó
según año de nacimiento, género, nivel de estudios, país y ola ESS para formar cohortes
de datos de pseudo-panel, resultando en un total de 1.412 observaciones. Los datos se
analizaron a través de un modelo Cross-Lagged utilizando Efectos Aleatorios para datos
de panel.
Se observa una asociación bidireccional entre la participación ciudadana y las variables
de bienestar. Sin embargo, la participación cívica en el pasado tiene un mayor impacto
en la salud y felicidad actual, que viceversa. Además, el 27% de los encuestados expresó
estar satisfecho con su vida, el 28% ser feliz y el 58% tener buena salud. Por otro lado,
el 50% ha participado cívicamente en el último año, siendo las actividades más
comunes: firmar peticiones, boicotear productos y el trabajo voluntario en
organizaciones no políticas. Se puede observar una mayor participación por parte de los
BabyBoomers y los hombres, pero un mayor impacto de esta participación sobre el
bienestar de las mujeres y la Generación Silenciosa.
Los resultados obtenidos respaldan la hipótesis de que la participación cívica es
promotora del bienestar de las personas mayores. Este trabajo destaca positivamente
la actividad de involucrarse en organizaciones políticas y no políticas, así como el uso de
distintivos. También, a medida que la gente envejece el bienestar cobra mayor
importancia que la participación, aunque los beneficios de participar también son más
altos. En general, todas las formas de participación cívica muestran una influencia
positiva sobre el bienestar de los mayores y, por lo tanto, deben promoverse.
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Amigabilidad: Participación como ejercicio de ciudadanía activa
Nerea Almazán, Elena del Barrio Truchado, Ainara Tomasena
Matia Instituto Gerontológico, España

Palabras clave: Envejecimiento activo, ciudadanía activa, personas mayores.
El tema de estudio y su justificación
La iniciativa Age-Friendly Cities and Communities lanzada por la OMS en 2005 tiene
como objetivo general llevar a la práctica en lo local el paradigma del Envejecimiento
Activo (OMS 2002). Este programa se fundamenta en dos tendencias características de
la población mundial contemporánea: el envejecimiento demográfico y el proceso de
urbanización.
En una ciudad amigable con las personas mayores, las políticas, los servicios, los
entornos y las estructuras, apoyan y facilitan el envejecimiento activo de las personas
(OMS 2007).
La experiencia del País Vasco en esta iniciativa se inició en 2012 con la puesta en marcha
del proyecto “Euskadi Lagunkoia” del Departamento de Políticas Sociales del Gobierno
Vasco. En la actualidad se ha conformado una Red que se compone de 65 municipios
adheridos.
Los objetivos
• Aprovechar el potencial que representan las personas mayores en la vida de los
pueblos y ciudades de Euskadi como generadoras de bienestar.
• Crear y fomentar procesos de participación comunitaria.
• Facilitar la introducción de cambios en los entornos a fin de mejorar la calidad de
vida ciudadana.
• Crear una Red de iniciativas amigables en Euskadi.
La metodología
La metodología de trabajo se basa en un proceso de investigación-acción participativa
(IAP) en base a ocho áreas de intervención: espacios al aire libre y edificios, transporte,
vivienda, participación y tejido social, participación ciudanía y empleo, respeto e
inclusión social, comunicación e información y servicios sociales y sanitarios.
Este proyecto de innovación social tiene el propósito incentivar las transferencias que
generan las prácticas asociadas a las iniciativas ciudadanas y al espacio público.
Fomentando la participación social ciudadana, la co-responsabilidad social, las
relaciones intergeneracionales y la comunicación entre la ciudadanía y la administración
Los resultados o conclusiones
En la actualidad, 65 municipios en el País Vasco están adheridos a este programa
trabajando para mejorar la calidad de vida de ciudadanía. Cada municipio desarrolla un
proceso independiente, autónomo y flexible, pero se intentan seguir algunas claves
comunes para el buen desarrollo del proyecto. Algunas de estas claves se refieren a que
el origen sea desde abajo, siendo la propia ciudadanía la que reclama al Ayuntamiento
la adhesión a este programa; surge de una necesidad sentida compartida, hay una
concienciación previa; se conforma un Grupo Promotor que trabaja de forma
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autogestionada y autónoma; conjuga el conocimiento científico y el popular, con el
apoyo técnico cuando es necesario; es un proceso dialéctico desde conocer para
intervenir; y se dirige a la resolución de problemas concretos con el resultado de
empoderar a las personas implicadas.
Se trabaja en colaboración con ayuntamientos y asociaciones dotando de protagonismo
y liderazgo a la ciudadanía en general y a las personas mayores en particular.
Traspasando las barreras del envejecimiento activo hacia la ciudadanía activa.
Promoviendo el rol activo de las personas mayores en las decisiones sociales y políticas
en un marco territorial concreto.
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Laguntza teknologikoak, mugikortasuna eta bizi kalitatearen
pertzepzioa emakume zaharrenetan
Vanessa Zorrilla-Muñoz, Universidad Carlos III de Madrid, Instituto de Estudios de Género
María Silveria Agulló-Tomás, Universidad Carlos III de Madrid; Instituto de Estudios de Género;
Blanca Criado-Quesada, Universidad Complutense de Madrid; Instituto de Estudios de Género
de la UC3M

Palabras clave: teknologia, adineko pertsonak, irudiak, generoa, parte-hartzea,
mugikortasuna
Adinekoentzako laguntza teknologikoak zahartze hobea eta psikosoziala hobetzeko
egokitzapen fisikoa du. Ikerketa honek 50 urte baino gehiagoko emakumeen bizitzari
buruzko parte-hartze eta pertzepzio adierazleak zentratzen ditu, laguntza
teknologikoekin, irudi sozialekin eta identitatearekin erlazionatuta daudenak. Gainera,
estereotipoak eta emakume zaharragoen irudia kontzeptu negatiboagoak dira
adinekoen kasuan gizonezko zaharrenen aldean. Kapitulu honek Espainian horrelako
dimentsioa esploratu nahi du. Kapituluak laguntza funtzionaletarako gailu
teknologikoak erabiltzea aipatzen du (adibidez, telelaguntza eta alarma gailuak,
gurpildun aulki elektrikoak, 'buggi'-ak eta 'scooter'rak). Nolanahi ere, gailuen erabilera
nagusia azaldu daiteke adineko emakumeek beraien beharra handiagoa dutela eta
"ikigai" baten aurrean (ekialdeko kontzeptua 'bizitzeko edo izatejo arrazoia' aipatzen
duelako) jarrera positiboa eta pertzepzioak dituztelako. Arazoei aurre egiten du horrek
guztiak adineko pertsonei laguntzeko bereziki erabilitako teknologia eta gailuen eskaera
ez asetzea justifikatzen duela. Metodologia eta emaitzak "Zahartze Aktiboa, Bizi
Kalitatea eta Generoa" programan oinarrituta daude. Zahartzaroaren eta
zahartzaroaren aurkako irudi positiboa sustatzea. ENCAGEN-CM, H2019 / HUM-5698
(2020-2021) CSICek koordinatutako hitzarmena eta Hezkuntza, Gazteria eta Kirol
Ministerioak diruz lagundutakoa, Komunitateko ikerketa taldeen I + G jardueren
programari dagokiona Madril, eta Europako Gizarte Funtsarekin kofinantzatu du.
Proiektuaren datuak ere aurkeztuko dira: QASP “Quality of life and Aging in Spain,
Sweden and Portugal”, Carlos III Osasun Institutuak koordinatuta, “Intramural
Strategical Action in Health AESI 2018”, Ref: PI18CIII / 00046 ( 2019-2021). Emaitzek
agerian uzten dute mugikortasun handiagoari laguntzeko teknologiaren ekarpenek
adineko pertsonen bizi kalitatearen irudi hobea eta positiboa eskaintzen dutela. Bereziki
estereotipoak dituzten eta beren adinekin alderatuta adina handiagoa duten
emakumeentzako bereziki.
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InklusiB – Belaunaldi inklusiboak: favoreciendo la inclusión de las
personas mayores desde la comunidad.
Ainara Tomasena, Matia Instituto
Nerea Etxaniz, Matia Instituto
Elena Del Barrio, Matia Instituto
Mercedes Villegas Adinkide

Palabras clave: inclusión, personas mayores, intergeneracionalidad, comunidad,
construcción colectiva
InklusiB (Belaunaldi inklusiboak)*, consiste en un proyecto intergeneracional de
desarrollo comunitario puesto en marcha por Matia Instituto y Adinkide con la
colaboración del Servicio de Protección Social a la Mujer Víctima de Violencia Machista
e Inclusión Social de Diputación Foral de Gipuzkoa, en el que se busca trabajar en la
inclusión de las personas mayores en riesgo de exclusión social implicando a los
diferentes agentes comunitarios tanto en la búsqueda de soluciones, como en su
ejecución.
Se trata de un proyecto de innovación social en el que a través de la metodología de
investigación-acción participativa se elaborará una herramienta para el pilotaje y la
experimentación en la detección, captación e inclusión de personas mayores en riesgo
de exclusión.
*Proyecto financiado a través de la convocatoria Etorkizuna Eraikiz 2019 de la
Diputación Foral de Gipuzkoa.
OBJETIVOS
• Favorecer la inclusión de las personas con perfiles de fragilidad, dependencia o
exclusión en programas de intervención comunitaria a través del diseño de una
herramienta.
• Fomentar la relación entre generaciones en el proceso de construcción de
entornos sociales amigables e inclusivos de forma común y compartida.
• Impulsar la colaboración entre agentes, administración y ciudadanía para
fomentar la participación ciudadana desde la equidad.
• Abordar la soledad no deseada desde la comunidad.
• Promover entornos sociales amigables para todas las personas.
METODOLOGÍA
InklusiB se basa en una metodología de investigación-acción participativa (IAP) que
pretende promover la participación de los miembros de comunidades en la búsqueda
de soluciones a sus problemas.
Fases:
0.Etapa previa: B-azterketa - Revisión de bibliográfica: revisión pormenorizada de
programas y prácticas a nivel estatal e internacional.
1.Primera etapa: B-komunitatea - Conexión entre agentes comunitarios: creación de
un Grupo de Trabajo Intergeneracional.
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2.Segunda etapa: B-tresna - Análisis y creación de la herramienta: construcción en
común de la herramienta.
3.Tercera etapa: B-pilotajea - Pilotaje en dos iniciativas comunitarias: para comprobar
su impacto, sostenibilidad y replicabilidad.
4.Cuarta etapa: B-ebaluaketa – Evaluación del pilotaje y su impacto a través del sentido
psicológico de comunidad.
5.Quinta etapa: B-amaiera – Elaboración de la herramienta final: reelaboración de la
herramienta definitiva incluyendo los aprendizajes adquiridos en el pilotaje.
RESULTADOS
El trabajo realizado hasta el momento ha permitido revisar prácticas y experiencias
dirigidas a la inclusión de personas con diversas necesidades sociales y se han
identificado los componentes del grupo intergeneracional impulsor del proyecto el cual
ha empezado a desarrollar recursos y estrategias necesarias para su desarrollo, como
son el análisis de los perfiles de las personas en riesgo de exclusión social, el mapeo de
agentes, programas y recursos comunitarios y la extracción de las claves de éxito de las
buenas prácticas analizadas.
Paralelamente, se han analizado diversas estrategias de evaluación dirigidas a conocer
el impacto de la iniciativa por parte de los implicados.
Finalmente, este proceso dará lugar a la elaboración de una herramienta para implicar
a personas mayores en riesgo de exclusión social en iniciativas de intervención
comunitaria que se pondrá a disposición de todos los agentes y ciudadanía para facilitar
su escalabilidad y replicabilidad en otros contextos y municipios.
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Envejecimiento activo y trabajo social: discurso de las
profesionales en La Rioja
Ana Belén Cuesta
Universidad de la Rioja, España

Palabras clave: Envejecimiento activo, trabajo social, personas mayores, participación
El tema de estudio es profundizar en la vinculación entre Trabajo Social y
Envejecimiento Activo a través de la opinión de las trabajadoras sociales de La Rioja que
desarrollan su labor profesional con personas mayores. Para ello se abordan cuestiones
como los objetivos de Trabajo Social, sus funciones, sus principios éticos aplicados, los
niveles en los que desarrollan su intervención y los principales servicios y/o programas
desempeñados
Partimos de un porcentaje de población mayor de 65 años, que en el 2018 se situaba
en el 19,2%, según la Proyecciones de Población 2018-2068, pasará a ser el 25,2% en
2033. Por otro lado, la esperanza de vida al nacimiento podría alcanzar los 82,9 años en
los varones y los 87,7 en las mujeres en 2033, lo que supone una ganancia respecto a
los valores actuales de 2,5 y de 1,9 años, respectivamente. (INE, 2018)
Por ello consideramos necesario conocer y analizar los discursos profesionales para
avanzar en la vinculación existente entre ambas cuestiones: envejecimiento y trabajo
social. Se trata por un lado de contrastar las opiniones y discursos de las trabajadoras
sociales con los marcos teóricos existentes más significativos y relevantes del Trabajo
Social tales como Declaración Global de los Principios éticos del Trabajo Social (2018),
Agenda Global de Trabajo Social (FITS, 2012), Libro Blanco Título de Grado en Trabajo
Social (ANECA 2004), y Estatuto de la profesión de diplomado en Trabajo
Social/Asistente Social (2001) y por otro de conocer la relevancia de la participación de
las personas mayores en dichos discursos.
Para alcanzar estos objetivos se ha realizado entrevistas a trabajadoras sociales que
intervienen en centros de participación activa, servicios sociales de primer nivel, de
centros de salud y de entidades del tercer sector indagando acerca de dichas cuestiones
Como resultado presentaremos los resultados del análisis de los discursos profesionales
de las trabajadoras sociales y el marco conceptual, destacando los elementos más
relevantes y poniendo el valor en los retos planteados por estas. En el presente trabajo
nos centramos de manera destacada por un lado en el análisis sobre cómo participan
las personas mayores y por otro, cómo las profesionales, a través de sus prácticas,
promueven la participación de este grupo de población.
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ETXEAN BIZI: proyecto para la integración de apoyos y servicios en
el domicilio, dirigido a personas en situación de dependencia que
desean seguir viviendo en casa.
Nerea Etxaniz Urtiaga, Matia Instituto, España
Maider Azurmendi Ormazabal, Matia Fundazioa, España
Alvaro García Soler, Matia Instituto, España
Daniel Prieto Sancho, Universidad Complutense de Madrid, España
Mayte Sancho Castiello Asesora científica

Palabras clave: Integración, servicios, domicilio, coordinación, integralidad.
TEMA DE ESTUDIO Y JUSTIFICACIÓN
Existen múltiples factores que justifican la importancia de que desde los poderes
públicos se desarrollen iniciativas en el ámbito de la innovación social que den
respuestas adaptadas a las necesidades en el ámbito de la atención a las personas
mayores que necesitan ayuda: el aumento del número de personas mayores, el deseo
de permanecer viviendo en su casa aun estando en situación de dependencia, la
necesidad de ayuda en períodos de tiempo más dilatados o la insuficiente cobertura de
prestaciones y servicios son algunos de ellos.
Este proyecto está promovido por la Diputación de Gipuzkoa con la colaboración de 3
municipios y el apoyo técnico de Matia Instituto. En este territorio, 22.000 personas
mayores tienen reconocido algún grado de dependencia. Ofrecer respuestas a sus
necesidades teniendo en cuenta su deseo de permanecer en casa, requiere un
replanteamiento del modelo de atención que integre apoyos y atenciones procedentes
de diversos entornos: público, privado, voluntariado, familias y comunidad.
OBJETIVOS
El objetivo es que las personas puedan permanecer en casa el máximo tiempo posible
desde la coordinación de recursos y servicios profesionales e informales. La hipótesis
principal es que los participantes en el programa mejoran o mantienen su calidad de
vida con un coste igual o menor al que supone una plaza residencial.
METODOLOGÍA
Participan en el estudio 180 personas mayores de 65 años con grado 2 de dependencia,
sus personas cuidadoras (formales e informales), profesionales de la gestión de caso,
servicios sociales y de salud, y distintos servicios comunitarios de los municipios
involucrados.
El modelo de Atención Integral y Centrado en las Personas y la gestión de los casos son
la base de la metodología del estudio. Desde un diseño experimental se trata de
evidenciar eficacia y efectividad de la propuesta, en comparación con el planteamiento
tradicional. Las intervenciones implementadas hacen referencia a los ámbitos:
intervenciones sobre los servicios sociales y sanitarios, intervenciones para el apoyo a
personas cuidadoras informales, intervenciones para el apoyo de personas cuidadoras
formales, implementación de apoyos técnicos en la vivienda, intervenciones en el
ámbito comunitario y coordinación socio-sanitaria.
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RESULTADOS
Los resultados hasta el momento hacen referencia a un menor ingreso en residencia de
las personas participantes en el grupo experimental en relación al grupo control;
aumento significativo en la satisfacción sobre la relación mantenida con los servicios
sociales; un incremento de la percepción positiva de salud tanto de personas mayores
como de cuidadoras; una disminución en la percepción de las horas dedicadas al
cuidado y mejora de su estado emocional. De la evaluación cualitativa se desprende que
la aplicación del modelo presentado podría propiciar un cambio social de primer orden
en el bienestar de las personas en situación de dependencia y de sus cuidadoras.
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Relaciones intergeneracionales: herramienta de participación y
promoción del envejecimiento activo
Juana Pérez Villar y Trinidad Ortega Expósito
Universidad de Jaén, España

Palabras clave: relaciones intergeneracionales, envejecimiento activo, solidaridad,
capital humano
Las relaciones intergeneracionales se han analizado desde diversas disciplinas y
representaciones. Desde la sociología se examina la influencia que tiene cada grupo
generacional en la sociedad. La perspectiva política, estudia las interrelaciones que se
producen entre las diferentes generaciones que conducen a la solidaridad, la igualdad
o el conflicto. Para la psicología, se considera que la relación entre generaciones es una
de las formas que existen de relación entre personas. En el caso del trabajo social, el
hecho de envejecer implica al conjunto de la sociedad y se fundamenta en las relaciones
intergeneracionales (Delgado y Calero. 2017). Las relaciones intergeneracionales se
establecen principalmente en el entorno familiar, entre mayores y jóvenes y entre
abuelos y nietos. En este sentido, cabría decir que la interacción entre generaciones de
mayores y jóvenes es de carácter bidireccional, puesto que necesita de la implicación
de ambos para que se establezca la relación y ambas partes se benefician de las
consecuencias positivas de la interacción. Estos beneficios han sido contrastados por
numerosas investigaciones, por lo que cabe deducir que las relaciones
intergeneracionales son experiencias en las que las interrelaciones que se producen
entre las diferentes generaciones conducen a la solidaridad, la igualdad o al conflicto.
El estudio de las relaciones intergeneracionales y las complejidades del fenómeno a
escala mundial conlleva investigar desde posicionamientos multidisciplinares donde los
factores sociales, psicológicos y culturales como ejes transversales para el análisis. En
este sentido, el objetivo de esta comunicación es dar a conocer los resultados de
comparar las experiencias de relaciones intergeneracionales que se están
implementando en España y en Cuba, como herramientas de participación para la
promoción de un envejecimiento satisfactorio y activo. Con todo ello, se pretende
identificar qué se hace, qué no se hace aún sobre las relaciones intergeneracionales.
Para llevar a cabo el estudio se ha realizado un análisis comparado de las experiencias
detectadas en España y Cuba a lo largo de los últimos cinco años, a través de una
revisión de la literatura reciente y búsqueda sistemática de literatura. Los resultados
concluyen que existen organizaciones políticas, gubernamentales, no gubernamentales
y civiles sensibilizadas, que protagonizan, organizan y desarrollan muchas de las
actividades y acciones para propiciar las relaciones intergeneracionales. Sin embargo,
después de tantos años de trabajo multidisciplinar y transversalidad de la temática a
otras áreas del conocimiento, niveles de concientización, reconocimientos,
publicaciones y nuevos proyectos, incluso de corte internacional, aún queda mucho por
hacer, ya que se mantiene como una prioridad en el campo científico.
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The frailty as a barrier to social life: the limits of welfare programs
Sara Nanetti, Università Cattolica del Sacro Cuore, Italia
Giuseppe Monteduro, Università degli Studi del Molise

Palabras clave: frailty, aging, participation, welfare, family
The current demographic landscape poses important social, economic and political
challenges. We note the numerous socio-demographic transformations, of
heterogeneous intensity, such as: a) drop in birth rate, b) increase in life expectancy and
consequent aging of the population, as well as, c) the constant emergence of the
phenomenon of desertification of some peripheral areas of Europe and, specifically, of
Italy.
Entry into old life is increasingly slow and gradual, this evolution contributes to
extending and diversifying the interpretative categories of this transition. They
contribute to the redefinition of elderly life: a) age cohorts, b) self-sufficiency, c) social
networks, d) socio-economic conditions and e) new forms of bio-psycho-social fragility.
The effort to support and care of an aging population and an increasing number of
chronically ill, will inevitably lead to an increase in public expenditure and private
expenditure borne by households. The latter, show great difficulties in assisting their
family members, both from an economic and a human point of view (especially in the
case of patients suffering from dementia and Alzheimer's); the overall effect is a
weakening of family conditions, an increase in the risk of poverty and reduced
opportunities in life choices. At the same time, welfare systems are not fully oriented
towards fostering active participation of frail elderly people. The loss of self-sufficiency,
albeit minimal, folds this population into a gray area in which active participation is
reduced and at the same time assistance programs are not activated to reduce the loss
of autonomy. The reduced ability of families to provide care and assistance weighs on
already fragile wellness programs, to which it is necessary to add the differentiation of
the living contexts of the self-sufficient or no longer self-sufficient over 65-year-old
population. Life contexts, in fact, are characterized by important territorial
discrepancies, both in the quantity and quality of: health services, socio-health services
and social services. Here we intend to propose a theoretical and empirical reflection on
the social category of frail elderly people and on the effects that these demographic
transformations are bringing to welfare systems in Italy (at the local, regional and
national context).
The transition to aging takes on particular interest when stressful and fragile moments
can occur, which directly affect the active participation in the democratic life of the
elderly and influence the type of requests that are made towards social assistance
programs. We will therefore investigate the tools through which it is possible to identify
the beginning of a condition of frailty, the informal and formal social implications
(relating to primary networks and welfare systems).
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Las relaciones de confianza como potenciadoras de la participación
social y de la disminución del riesgo de aislamiento: el proyecto
Bizi-Bete
Mª del Pilar Castro Blanco
Cáritas Diocesana de Bilbao, España
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La soledad es una experiencia humana que puede darse en cualquier etapa de nuestra
vida pero puede ser más habitual cuando envejecemos, debido a la mayor probabilidad
de sufrir pérdidas (relacionales, de salud, de roles …) y de experimentar cambios
cualitativos en las relaciones (pasar de ser cuidador/a a ser cuidado/a, disminución de
las relaciones de amistad…). La vivencia de la soledad genera, con frecuencia, sensación
de exclusión y lleva a muchas personas mayores a dejar de participar en su entorno lo
que, además de prorrogar su vivencia, aumenta su riesgo de aislamiento y de que
lleguen a desaparecer de lo público y convertirse en invisibles.
El proyecto Bizi-Bete trata de prevenir el sentimiento de soledad y reducir el riesgo de
aislamiento. Consiste en el desarrollo de actividades con y para personas mayores
vulnerables en un local, con el fin de favorecer el establecimiento de vínculos
significativos y duraderos. El proyecto se sustenta en la labor del voluntariado que, por
la gratuidad de su compromiso y por la forma en que acoge e interviene, potencia la
generación de relaciones de confianza y significativas con y entre las propias personas
mayores.
Bizi-Bete pertenece al Área de Personas Mayores y Envejecimiento de Cáritas Bizkaia y
está en marcha desde enero de 2013, con muchos resultados positivos. Las personas
mayores que participan están satisfechas y el proyecto es significativo para ellas, como
lo indican sus expresiones espontáneas, las evaluaciones realizadas y el hecho de que
apenas haya abandonos. Por otra parte, algunas personas han encontrado en el
proyecto relaciones de amistad que les han llevado a compartir espacios fuera del
proyecto, apoyo mutuo, llamadas telefónicas diarias… Además, hay personas que han
recurrido al voluntariado ante situaciones de dificultad, obteniendo ayuda y evitando
situaciones graves y/o de asilamiento. También se han observado resultados
importantes desde el punto de vista de la participación social, como la colaboración
como voluntarias de algunas personas mayores y, sobre todo, el reconocimiento del
barrio hacia el proyecto y sus participantes, que ha generado que la perspectiva de las
personas mayores y la vivencia de la soledad sean tenidas en cuenta en los análisis de
la realidad y actividades de otras entidades. De esta forma, hay personas mayores que
expresan estar participando en eventos (fiestas, encuentros vecinales, actos…) en los
que por sí solas no habrían estado, gracias a que el barrio les tiene presentes y a que se
sienten empoderadas y apoyadas por las nuevas relaciones generadas en el proyecto.
Además, esta participación en el entorno ayuda a cambiar algunos estereotipos acerca
de este colectivo y hace que estas personas sientan que ellas también aportan al
entorno.
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La experiencia nos permite concluir que Bizi-Bete, un proyecto pensado para prevenir y
aliviar la soledad, se ha convertido no solo en una plataforma de encuentro sino
también de participación social.
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La participación como elemento clave en el cambio de centros de
mayores de Fundación Caja Navarra
Gemma Botin Cociña
Fundación Caja navarra, España

Palabras clave: cambio/participación/ estrategia/ comunicación/ sistematización
La particiapción de las personas mayores ha sido un elemento clave para el cambio de
modelo de Centros de FUNDACIÓN CAJA NAVARRA.
Se describe el proceso de trabajo llevado a cabo para la implementación de un nuevo
modelo de nuestros Centros centrado en la participación, el apoyo socioeducativo y la
actividad significativa como eles del mismo.
La sistematización del proceso, la comunicación y la participación de las personas
mayores han sido los ejes trasversales que ha acompañado dicho despliegue.
El proceso de investigación acción nos va a permitir recoger datos y elaborar una guía
del cambio para la posterior replicacbildiad.
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