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Justificación: 
 
Según los datos del Patrón Continuo alrededor del 20% de la población en 
nuestro país es mayor de 65 años (INE, 2015). Este hecho genera la necesidad 
de facilitar y aportar información práctica que dé respuesta a la nueva 
situación de vida a la que nuestros mayores se enfrentan. 
 
Este curso ofrece la oportunidad de desglosar el marco conceptual “Envejecer 
de forma activa”, desde un enfoque multiciplinar (nutrición, emociones y 
actividad física). 
 
Se utilizará una metodología activa, que responde a la necesidad de una 
enseñanza interactiva y participativa; la materia se orienta hacia la importancia 
de analizar una serie de variables que influyen en la consecución de una 
mejora tangible en la calidad de vida de las personas mayores. 
 
 
Objetivos: 
 
- Conocer el concepto de envejecimiento activo. 
- Analizar los factores que promueven envejecer de forma sana. 
- Determinar los criterios nutricionales que pueden facilitar una vejez activa. 
- Analizar la influencia de las emociones en el deterioro cog 
 
Programa: 
 
Tema 1. ¿Envejecer es enfermar? Intervención multidisciplinar en la pérdida de 
la salud en la persona mayor. 
Tema 2. Aspectos nutricionales que mejoran la calidad de vida. 
Tema 3. Vitalidad emocional y orientación positiva ante la vida. 
Tema 4. Actividad física y persona mayor. 
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