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Justificación: 
 
Hacia el año 2050, 64 países tendrán poblaciones de personas mayores 
superiores al 30% de sus respectivos totales. La esperanza de vida de los 
nacidos ese año será de 83 años. El envejecimiento de la población está 
ocurriendo en todos los países del mundo, aunque con mayor rapidez en 
aquellos que se consideran países en desarrollo. De hecho se puede 
considerarar un triunfo del desarrollo, y así se contempla el aumento de la 
longevidad, como uno de los mayores logros de la humanidad, debido a las 
mejoras sociales y a las mejoras de salud, entre otras. 
Uno de los aspectos más destacados de esta situación se centra en las 
oportunidades que podemos obtener de esta transición demográfica, en la que 
personas mayores activas y sanas, con una vida segura y saludable, contribuyan 
al desarrollo económico, social y cultural de la sociedad. 
No podemos olvidar que la mejor inversión social es aquella que se realiza en 
beneficio de las personas y con este taller se quiere contribuir al aumento de 
las oportunidades de un grupo de población en constante crecimiento, 
dotándolos de estrategias que les ayuden a abordar de forma positiva los retos 
que supone envejecer y contribuyendo así a un mayor bienestar. La sociedad, 
sin lugar a dudas, se beneficiará de los resultados obtenidos. 
Este taller se centra en un entrenamiento sobre las fortalezas psicológicas 
como factor que afecta al bienestar y la calidad de vida de las personas 
mayores. Las investigaciones demuestran que las fortalezas de carácter actúan 
como factores de protección y prevención de trastornos como la ansiedad y la 
depresión, así como sobre problemas de conducta en las diferentes etapas 
evolutivas. Hay ciertas fortalezas que son más relevantes en personas mayores 
y su entrenamiento puede producir una mayor satisfacción con la vida, al 
influir sobre el comportamiento y el funcionamiento emocional con el objetivo 
de promover el bienestar y lograr un envejecimiento exitoso. 
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Objetivos: 
 
El objetivo general de este taller es dotar al alumnado de los conocimientos y 
las estrategias para que sean capaces de abordar con éxito los retos que 
implican los cambios que se producen durante el envejecimiento mediante la 
realización de un programa basado en los resultados de investigaciones 
actuales llevadas a cabo en este campo. 
Por tanto, los objetivos específicos son: 
- Dotar a los participantes de herramientas que les permitan desarrollar sus 
fortalezas personales. 
- Lograr que el alumnado aprenda a gestionar sus emociones para alcanzar 
una mayor calidad de vida. 
 
 
Programa: 
Tema 1. El reconocimiento de las emociones: Emociones negativas y como 
afrontarlas. Emociones positivas y como potenciarlas. 
Tema 2. El individuo positivo: Las fortalezas. 
Tema  3.  Aprender a perdonar. 
Tema 4. Agradecimiento y Disfrute de la vida. 
Tema 6. Sentido y propósito. 
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