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1. DESCRIPCIÓN 
Nos encontramos ante un cambio de paradigma, asistimos a un fenómeno poblacional que está trastocando 
las estructuras demográficas  europeas la revolución de la longevidad.

Todo un triunfo de la sociedad del bienestar con amplia repercusión social, económica y cultural. Una 
revolución silenciosa que demanda de cambios importantes en la sociedad respecto a los retos que supone 
vivir más y vivir mejor, así como un profundo cambio del sector de atención y acompañamiento a las personas 
mayores. 

Esta actividad formativa nos aporta una introducción al modelo de envejecimiento activo y saludable, así 
como sobre  el modelo de atención centrado en la persona desde un abordaje teórico-práctico y de la mano 
de profesionales expertos en el campo de la gerontología, la psicología, la intervención terapéutica, el modelo 
de atención centrado en la persona y el coaching. 

2. OBJETIVOS 

•	 Aproximarnos a la base teórica del concepto “envejecimiento activo”, así como los retos/oportunidades 
que nos brinda la denominada revolución de la longevidad. 

•	 Entender las diferentes modalidades de intervención en este ámbito y el rol del/a dinamizador/a.

•	 Revisar elementos de aplicación del modelo de atención centrada en la persona en el ámbito del 
envejecimiento activo. 

•	 Conocer y aplicar herramientas ágiles y de pensamiento creativo para el diseño de actividades  de 
envejecimiento activo y saludable.

•	 Conocer de primera mano una experiencia global en el ámbito del envejecimiento activo y saludable: el 
caso los Espacios +60 de Afundación (Obra social ABANCA). 

3. DESTINATARIOS 

•	 Profesionales del ámbito sociosanitario que quieran desarrollar su carrera profesional en el ámbito de las 
personas mayores y el envejecimiento activo.  

•	 Profesionales del ámbito sociosanitario que ya lleven a cabo programas de intervención o actividades en 
el campo del envejecimiento activo y quieran reciclarse y/o incorporar nuevas herramientas de trabajo.  

•	 Profesionales que ofrezcan servicios al público sénior o quieran dirigirse a este público.  

•	 Estudiantes y/o emprendedores/as que quieran orientar su carrera profesional en el campo del 
envejecimiento activo y saludable.  



4. CONTENIDOS 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE
Base conceptual, tendencias y herramientas prácticas para entender la revolución de 
la longevidad. 

Día 1
Mañana 10:00 – 14:00 
Módulo 1: La revolución de la longevidad.

Consideraciones sociales sobre la vejez:

•	 Estereotipos e imagen social de las personas mayores en nuestra sociedad.

•	 Envejecimiento activo como modelo de curso de vida.

•	 Un nuevo momento vital, la gerontolescencia.

•	 Los retos y las oportunidades de la revolución de la longevidad.

Modelo de envejecimiento activo y saludable:

Definición y determinantes del envejecimiento activo (EA)

Pilares del EA en los que englobar las actuaciones:

•	 Empleo.

•	 Vida independiente, activa y segura.

•	 Participación social.

•	 No discriminación e igualdad de oportunidades.

Ejes transversales: 

•	 Género.

•	 Diversidad funcional.

•	 Envejecimiento en el entorno rural.

Medición del envejecimiento activo:

•	 Global Age Watch, AAI (Active Aging Index), IPEA (Índice Personal de Envejecimiento Activo).

•	 Medición del impacto y aplicación del IPEA en los Espacios +60 de Afundación.

Instrumentos estratégicos:

•	 Marco de actuación para las personas mayores. 

•	 Planes estratégicos autonómicos.

Tarde 16:00 – 20:00 
Módulo 2: Diseño de actividades en el marco del  envejecimiento activo.

Tipos de actividades:

Actividades por áreas de actuación:

•	 Estimulación cognitiva y detección precoz.

•	 Actividad y salud física.

•	 Inteligencia emocional y desarrollo personal.



Actividades significativas, integrales e integradoras:

•	 Aprendizaje permanente.

•	 TIC e inclusión digital.

•	 Transferencia de experiencias/solidaridad intergeneracional.

•	 Voluntariado sénior.

•	 Ocio activo.

Herramientas para dinamizar grupos y fomentar la participación:

•	 Roles y habilidades para dinamizar grupos.

•	 Claves para fomentar la participación.

•	 Herramientas ágiles para el diseño de actividades.

Dinámica participativa Design Thinking con socios de Afundación y alumnado:  Personas mayores y buen 

trato. 

Día 2
Mañana 10:00 – 14:00  
Módulo 3: Modelos de referencia y tendencias (primera parte).

Modelo de Atención Integral y Centrada en la Persona (AICP) y su aplicación en el campo del envejecimiento 

Activo:

•	 Origen, cambio de paradigma y principios rectores.

•	 Dimensiones de la AICP.

•	 Áreas de intervención.

Modelo de Ciudades amigables de la OMS: 

•	 Conceptos clave.

•	 Áreas de actuación para la creación de entornos que empoderan.

•	 Fases del proceso.

Buenas prácticas en nuestra comunidad autónoma: 

•	 Caso  Afundación: creación de los Espazos + 60 y desarrollo de un programa integral de envejecimiento 
Activo.

 
Tarde 16:00 – 20:00  
Módulo 3: Modelos de referencia y tendencias (segunda parte) 

Paradigma del curso de vida y planificación para envejecer activamente:

•	 Paradigma del curso de vida.

•	 Proyecto de vida.

•	 Senior coaching.

•	 Envita.

Dinámica participativa con socios de Afundación y alumnado:  diseñando el proceso ideal de preparación 

a la jubilación. 18.00 - 20.00h.

Solicitado el reconocimiento de interés sanitario para actos de carácter científico por la Consellería de Sanidad de la Xunta 
de Galicia.



5. METODOLOGÍA 
Nuestra metodología es ante todo participativa y experiencial, partiendo de planteamientos teóricos
para a posteriori desarrollar dinámicas y ejercicios en los que poner en práctica los contenidos teóricos,
así como entrenar nuevas habilidades.

Combinamos:

Formación orientada al contenido (qué hay hacer): transmisión de conocimientos e información a 

través de la exposición teórica de conceptos. 

Formación orientada a la experiencia (cómo lo hay que hacer): dirigida a la reflexión individual, al 

debate grupal y a la aplicación práctica a través de dinámicas y resolución de ejercicios/casos. 

Formación en habilidades (para qué hay que hacerlo): trabajando sobre los contenidos (la propia tarea) 

se desarrollan otras habilidades transversales al desarrollo del trabajo: la comunicación, la escucha activa, 

la empatía o el trabajo en equipo.

6. MATERIALES 
Haremos entrega a todos los alumnos  de un manual impreso, así como de un listado de recursos y 
bibliografía de interés. 

7. DURACIÓN
16 horas presenciales.

8. EDICIONES

Edición A Coruña. Campus IESIDE. 
Ronda de Nelle, 31. 15007 - A Coruña.
Miércoles 6 y jueves 7 de junio, de De 10:00 – 14:00 y 16:00 – 20:00. 

Edición Ourense. Sede AFUNDACIÓN.
Av. de Pontevedra, 9. 32005 - Ourense.
Miércoles 13 y jueves 14 de junio. De 10:00 – 14:00 y 16:00 – 20:00.

Edición Vigo. Sede AFUNDACIÓN.
Policarpo Sanz, 26, 2ª planta. 36202 Vigo - Pontevedra.

Miércoles 20 y jueves 21 de junio. De 10:00 – 14:00 y 16:00 – 20:00.

9. CONDICIONES ECONÓMICAS 

•	 Precio por persona: 250 euros.

•	 Consultar precios especiales para grupos. 

•	 Formación bonificable a través de la FUNDAE.



María José Fares Varela | Perfil en Linked in
Docente en Activiza. 

Consultora en Servicios Sociales. Psicóloga
especializada en Gerontología Clínica.

Majo cuenta con una trayectoria profesional de 15 años de 
experiencia en el sector gerontológico, como terapeuta 
en instituciones con personas afectadas de enfermedades 
neurodegenerativas, como docente en la formación reglada 
y no reglada del ámbito sociosanitario y de atención a la 
dependencia, así como consultora en la gestión de proyectos 
sociales, formando parte de un grupo de investigación en 
gerontología y principalmente como terapeuta en el área de 
envejecimiento activo.

FORMACIÓN UNIVERSITARIA:
•	 Master en Gerontología Clínica. Universidad de A 

Coruña (UDC).

•	 Licenciada en Psicología Clínica. Universidad de 
Santiago de Compostela (USC).

CERTIFICACIONES OFICIALES:
•	 Animación sociocultural para la tercera edad. Plan F.I.P. 

Quavitae. Instituto de Mujer. Santiago de Compostela (A 
Coruña).

•	 Monitora de tiempo libre. Escuela de tiempo libre Fesan. 
Santiago de Compostela (A Coruña).

OTRA FORMACIÓN:
•	 La Escuela Inclusiva, Down Compostela.

•	 Expresión artística como forma de intervención social. 
Expresión a través del color y la pintura.

•	 Actualización en Díagnóstico e intervención en 
demencias neurodegenerativas.

•	 Formación en Neuropsicología: Demencias.

•	 Nueva tecnología en la evaluación de la personalidad: el 
DP-TC. Aplicación práctica. Alfabetización emocional.

•	 La intervención social en el tercer sector.

•	 Curso de especialización de valoración de la 
Dependencia.

10. EQUIPO ACTIVIZA

Raquel Leirós Ríos | Perfil en Linked in
Docente en Activiza. 

Gerontóloga y Directora 
del Centro de día Saraiva Marín.

Tras finalizar la formación en educación social, Raquel 
decide especializarse en el ámbito de las personas mayores 
realizando un máster en gerontología social. Desde ese 
momento ha estado vinculada al sector, iniciando su 
experiencia profesional como animadora en el centro de día 
Saraiva de Marín en el año 2009. A partir de ahí comenzó su 
inquietud por seguir avanzando en el sector.

Actualmente es directora del centro de día Saraiva Marín 
y forma parte del equipo de intervención terapéutica 
de Saraiva, coordinando el mismo y realizando terapias 
cognitivas, emocionales y personalizadas con diversos 
perfiles (deterioro cognitivo leve, demencia frontotemporal, 
ictus, etc.). Como docente tiene experiencia desde el año 
2012 impartiendo formación en el ámbito sociosanitario.

FORMACIÓN UNIVERSITARIA:
•	 Máster en Gerontología Social. Universidad de Santiago 

de Compostela.

•	 Diplomatura en Educación Social. Universidad de Vigo.

•	 Certificado de aptitud pedagógica. Universidad de Vigo.

OTRA FORMACIÓN:
•	 Gestión por procesos.

•	 Sistemas de gestión de calidad.

•	 Programa de actualización gerencial III

•	 Mindfulness nivel básico y avanzado.

•	 Dementia care mapping.

https://es.linkedin.com/in/mariajosefares
https://www.linkedin.com/in/raquelleirosrios/


Ricardo Fra Otero | Perfil en Linked in
Dirección Administrativa. 

Consultor y socio fundador de Activiza.

Ricardo cuenta con una experiencia en el sector 
sociosanitario de más de 15 años en  diferentes áreas 
organizacionales y funciones, desde la intervención social, 
a la docencia o la dirección. En el año 2005 funda su propia 
empresa, Saraiva, en la ciudad de Pontevedra – de la cual 
es Director Técnico - con el objetivo de ofrecer servicios 
personalizados de máxima calidad a las personas mayores y 
a sus familias. Hoy, los centros y servicios Saraiva (vida activa, 
unidades de memoria, centros de día, centros multiservicios 
y servicio de ayuda a domicilio) son ya una referencia en 
la metodología de atención centrada en la persona y en el 
ámbito del emprendimiento y la innovación social.  

Por otro lado, cuenta con una amplia experiencia como 
docente y es socio fundador de Activiza, consultoría de 
innovación social en la que está involucrado en el desarrollo 
de proyectos y actividades formativas relacionadas con el 
cambio de paradigma social, el ámbito del envejecimiento 
activo y los cuidados de larga duración.

FORMACIÓN UNIVERSITARIA:
•	 Master en Dirección Financiera, IFFE Business School.

•	 Postgrado en Gerontología, Universidad de Santiago de 
Compostela.

•	 Diplomado en Trabajo Social, Universidad Nacional de 
Educación a Distancia.

•	 Diplomatura en Educación Social, Universidad de 
Santiago de Compostela. 

CERTIFICACIONES:
•	 Plan de Entrenamiento Directivo, IESIDE.

•	 Dirección y gestión de proyectos, FEUGA.

OTRA FORMACIÓN:
•	 Auditor de calidad de servicios de atención a la 

dependencia en instituciones sociales y  servicios de 
atención a domicilio, Asociación DEPENDENTIAS.

•	 Habilidades sociales en Gestión Cooperativa, Nexus 
REDE y Xunta de Galicia.

•	 Dirección y Gestión de Cooperativas nivel I y II, Nexus 
REDE y Xunta de Galicia.

Noelia López | Perfil en Linked in
Dirección Académica. 

Consultora y socia fundadora de Activiza.

Tras una experiencia profesional en el ámbito internacional en 
las áreas de marketing y desarrollo de negocio en empresas 
como J. Walter Thompson, Electrolux Home Products o 
Miele, Noelia inicia una nueva trayectoria profesional en el 
sector de la innovación y el emprendimiento social en el 
año 2013 uniéndose al equipo de Saraiva como Directora 
Adjunta y creando la consultora de proyectos y formación 
en el campo de las personas mayores Activiza.

Con Saraiva forma parte de la III Edición del Programa de 
Emprendimiento Social Momentum Project de ESADE y, 
con Activiza, participa en la VI Edición del Programa de 
Aceleración de Empresas Sociales Momentum de IE (Instituto 
de Empresa). Desde Activiza, Noelia colabora habitualmente 
en diversos proyectos con administraciones públicas y 
entidades privadas que quieren ser agentes activos en el 
cambio de paradigma del sector de las personas mayores a 
través de los modelos de atención centrada en la persona y 
envejecimiento activo.

FORMACIÓN UNIVERSITARIA:
•	 Máster de Atención Integral y Centrada en la Persona 

en el ámbito gerontológico (Universidad de Vic y la 
Universidad de Deusto).

•	 Máster en Responsabilidad Social Empresarial (USC).

•	 Máster en Dirección Comercial y Marketing (ESIC 
Business School).

•	 Licenciada en Traducción y Interpretación (UVigo y 
Universtität Hildesheim).

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES:
•	 Certificación Internacional ICC en Coaching Individual 

Ejecutivo.

•	 Certificación Internacional ICC en Coaching de Equipos.

•	 Certificación de Coaching para el Desarrollo Personal.

OTROS CURSOS:
•	 Programa de Liderazgo y Emprendimiento social (IE).

•	 Programa de Emprendimiento e Innovación Social 
(ESADE).

•	 Desarrollo de modelos de negocio con Design Thinking 
(EOI).

https://www.linkedin.com/in/ricardofraotero/
https://es.linkedin.com/in/noelialopezvazquez


11. PONENTES

Sabela Couceiro Núñez /Juanjo Castro Domínguez
Coordinadora y coordinador adjunto

del área de Envejecimiento Activo de Afundación,
Obra Social ABANCA.

Desde la puesta en marcha del Plan Estratégico 2015-2019 de Afundación ambos se encargan de la coordinación del área 
de Envejecimiento Activo. Su actual reto es transformar el modelo de intervención de la red de Espazos +60 que Afundación 
posee en Galicia, en la que participan más de 13.500 personas socias, a fin de adecuarlo a las nuevas necesidades y 
expectativas de las personas mayores. Así mismo, trabajan en el desarrollo de oportunidades para canalizar la experiencia de 
las personas sénior al servicio de la comunidad, participando en ámbitos hasta ahora poco abiertos para ellas y en acciones 
de sensibilización ciudadana para cambiar la imagen social de la vejez. Conscientes de que la revolución de la longevidad 
requiere la adaptación de toda la sociedad a ella, se ocupan de buscar modelos de actuación abiertos y transversales a otras 
áreas de su propia organización, como las de Educación o Cultura, y de otras entidades, a fin de investigar y de ofrecer 
formación sobre las repercusiones y oportunidades que este cambio supone.



11. CONTACTO 
Información e inscripciones:

Activiza
Tel. 627 59 12 16 

formacion@activiza.es 
www.activiza.es 



CAMINANDO HACIA
EL CAMBIO DE PARADIGMA SOCIAL

Creemos en una sociedad justa, que ofrezca igualdad de oportunidades 
a todos los que la formamos, sintiéndonos parte activa e integrante de la 
misma, independientemente de nuestra edad.

Partiendo de esta premisa, queremos ser partícipes de la construcción del 
futuro del que todos/as seremos protagonistas y confamos plenamente 
en el conocimiento, el aprendizaje a lo largo de toda la vida, la cooperación 
entre generaciones y la innovación como herramientas clave para recorrer 
el camino hacia la nueva vejez.


