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1. Introducción 

“...dentro de cada persona mayor hay una persona joven preguntándose qué pasó.”  
Terry Pratchett, autor británico 

 

La gente vive más tiempo. Las estadísticas oficiales revelan que la esperanza de vida ha aumentado, 
de media, más de dos años por década desde los años sesenta. Hoy en día, es relativamente normal 
envejecer más allá de los 70, más allá de los 80 o incluso más allá de los 90 años. Pero, ¿vivir mucho 
significa automáticamente vivir bien? Nadie negará que, por desgracia, no es así. 

Si queremos mantener un cierto nivel de vida en la vejez, no podemos confiar exclusivamente en los 
planes de pensiones y de asistencia sanitaria del Estado, sino que también debemos hacer 
preparativos individuales. Varios estudios demuestran, además, que la planificación activa de la vejez 
y la autorreflexión sobre las transiciones relacionadas con la edad pueden influir positivamente en 
el bienestar en la vejez. 

En las entrevistas realizadas a 125 personas de entre 40 y 75 años en los países del proyecto 
SenQuality, Chipre, Alemania, Grecia, Italia, Polonia, Eslovenia y España, el 97% de los entrevistados 
consideraron muy importante o algo importante ser proactivo en la preparación para la edad adulta.  

 

Pero al mismo tiempo, sólo el 43% ya ha tomado medidas. Si observamos las respuestas dadas por 
los más jóvenes entre nuestros entrevistados, el porcentaje es mucho menor. El 70% de los 
entrevistados pide más apoyo en relación con la preparación para la edad adulta. 

 

“Sé que sería útil hacer algunos preparativos, pero por dónde empiezo y dónde me detengo. Es un 
tema que la gente prefiere dejar de lado antes de que sea posiblemente demasiado tarde”. 
(Comentario de un entrevistado alemán, abril 2021) 
 

La preparación para la edad avanzada es un tema complejo. Incluye muchos aspectos diferentes, 
regulaciones legales y antecedentes personales, intereses y deseos. Algunas cosas están fuera de 
nuestro control, pero tenemos la oportunidad de influir en nuestra vida posterior en muchas áreas.  

Anna E. Kornadt, catedrática de Psicología de la Universidad de Luxemburgo, y Klaus Rothermund, 
catedrático de Psicología General de la Universidad de Jena, consideran que la preparación es un 
proceso permanente y multidimensional que va más allá de la preparación financiera.  
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En sus estudios definieron nueve ámbitos vitales relevantes para la preparación, de los que nos 
ocuparemos también en esta publicación:  

 

Finanzas 

 

Emergencias y circunstancias excepcionales 

 

Aptitud mental y física 

 

Vivienda 

 

Aspecto y apariencia 

 

Relaciones sociales 

 

Salud 

 

Actividades de ocio y estilo de vida  

 

Trabajo y empleo 

No todos los dominios pueden estar igualmente influenciados por todo el mundo y la fecha de inicio 
y el esfuerzo para los preparativos pueden diferir de un dominio a otro.  

“Es un tema interesante, pero parece difícil. Ya tengo "4" delante, ¿significa esto que ya debo 

prepararme para la vejez?” (Entrevistado de Polonia, Abril 2021) 
 

La pregunta de cuándo empezar a prepararse para la vejez es tan individual como el propio 
envejecimiento. No hay que asustarse por el próximo "gran" hito de la vida, pero hay que tener en 
cuenta que envejecer bien es cuestión de preparación y prevención, y que algunas cosas necesitan 
tiempo o son mejores cuando influye en ellas en una fase más temprana. 
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Esta publicación presenta los ámbitos de preparación para la vida adulta, cada uno con apoyo 
práctico sobre cómo tomar medidas concretas para una vida adulta plena. Además, damos algunos 
consejos más genéricos sobre la planificación y la toma de decisiones. 

En los anexos, resumimos los resultados de la investigación sobre el tema de la preparación para la 
vejez, que realizamos con 125 personas. Además, echamos un vistazo al cambio demográfico en 
Europa y le damos algunas ideas sobre la situación en los países del proyecto SenQuality: Alemania, 
Chipre, Grecia, Italia, Eslovenia y España, incluyendo las buenas prácticas de estos países en relación 
con el envejecimiento activo. 

No es necesario que trabajes con los ámbitos en el orden indicado, pero, por supuesto, puedes elegir 
los que te parezcan más relevantes personalmente en tu situación vital actual. Pero ten en cuenta 
que cuanta más satisfacción tengamos en los distintos ámbitos de la vida, mayor será nuestra calidad 
de vida en general, ahora y en el futuro.  

¿Estás preparado para pensar en la edad avanzada? ¡Esperamos darte información y aportaciones 
inspiradoras para que empieces a planificar! 

 

Referencias & lecturas adicionales 

Eurostat. Estadísticas de mortalidad y esperanza de vida. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Mortality_and_life_expectancy_statistics 

Kornadt, Anna E.; Rothermund, Klaus. “Preparación para la vejez en diferentes ámbitos de la vida: 
Dimensiones y diferencias de edad.” Revista Internacional de Desarrollo del Comportamiento, vol. 
38, no. 3, 2014, pp. 228–38, doi:10.1177/0165025413512065. 

 

  

 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Mortality_and_life_expectancy_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Mortality_and_life_expectancy_statistics
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2. Planificar la edad avanzada: pongámonos en marcha 

 

“Me ha impresionado la urgencia de la realización. El conocimiento no es suficiente; 
debemos aplicarnos, estar dispuesto no es suficiente; debemos hacer.” 

Leonardo da Vinci, polímata – pintor, científico, ingeniero, escultor… 

 

El aspecto del proceso de planificación de la tercera edad depende en 
gran medida de ti y de tu situación personal: ¿Cuáles son tus deseos 
y visiones para tu futuro y cuál es tu situación actual? ¿Dónde vives, 
en un piso o en una casa, en una zona rural o en una ciudad más 
grande, cuál es tu situación familiar, tienes la posibilidad de ahorrar 
algo de dinero cada mes, llevas una vida saludable...? 

Hay muchas preguntas y muchas opciones. Es posible que no puedas 
influir en todos los aspectos de la edad avanzada, pero tienes el poder 
de darle la forma más agradable posible. 

Lo que realmente cuenta es que la planificación de la edad avanzada 
no sólo implica una planificación teórica, sino también la adopción de medidas y comportamientos 
(cambiantes), independientemente de la edad actual. 

Cuando se habla de la tercera edad, se incluye la tercera edad, en la que uno suele retirarse del 
trabajo y adaptarse a la vida sin empleo formal, pero también la cuarta edad, en la que temas como 
la salud, la (in)dependencia de la ayuda y el final de la vida cobran mayor importancia.  

En la tercera edad, te preparas para experimentar un cambio de roles: Tal vez pases de ser parte 
activa de la fuerza de trabajo a estar jubilado, tal vez pases de ser padre a ser abuelo, tal vez pases 
de ser propietario de una casa a vivir en un apartamento. En general, la tercera edad implica la idea 
de un envejecimiento activo, de disfrutar de las relaciones sociales y de las actividades para las que 
uno no tenía tiempo antes. En los preparativos para la cuarta edad, el impacto de la edad biológica 
avanzada se hace más prominente: El deterioro de la salud y la inevitabilidad de la muerte ponen en 
primer plano otras necesidades distintas que para la tercera edad.  

Los nueve dominios varían en su importancia con respecto a las etapas de la vida en las que uno se 
encuentra o se prepara: Mientras que para la tercera edad los dominios de preparación que se 
relacionan con la actividad, el trabajo, el estado físico y la apariencia pueden parecer más relevantes, 
para la cuarta edad los dominios que se relacionan con la salud, la vivienda y las emergencias pueden 
considerarse más significativos.  

El proceso de planificación es muy individual y todos los ámbitos abarcan tanto las esperanzas como 
los temores del planificador. Así que veamos los distintos ámbitos. Esperamos darte una idea de lo 
que debes pensar y lo que debes buscar cuando inicies tu proceso de planificación. 

 

Referencias & lecturas adicionales 

 Kim-Knauss, Yaeji, y Frieder R. Lang. “La preparación edad avanzada y sus correlatos: Una perspectiva 
conductual sobre la preparación". The Journals of Gerontology: Serie B, editado por Shevaun Neupert, julio 
de 2020, p. gbaa088, doi:10.1093/geronb/gbaa088. 
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Kornadt, Anna E., y Klaus Rothermund. "Contextos del Envejecimiento: Evaluando los estereotipos 
evaluativos de la edad en diferentes dominios de la vida". The Journals of Gerontology: Serie B, vol. 66b, no. 
5, Sept. 2011, pp. 547–556. 

  ---. "La preparación para la vejez en diferentes ámbitos de la vida: Dimensiones y diferencias de edad". 
Revista Internacional de Desarrollo del Comportamiento, vol. 38, no. 3, 2014, pp. 228–38, 
doi:10.1177/0165025413512065. 

Noone, Jack H., et al. "Planificación de la prejubilación y bienestar en la vejez Un estudio prospectivo”. 
Investigación sobre el envejecimiento, vol. 31, no. 3, 2009, pp. 295–317, doi:10.1177/0164027508330718. 

Preston, Claire, et al. Planificar y prepararse para la vejez. Centro para envejecer mejor, 2018. 

Wang, Mo, y Junqi Shi. “Investigación psicológica sobre la jubilación.” Revista Anual de Psicología, vol. 65, no. 
1, Ene. 2014, pp. 209–33, doi:10.1146/annurev-psych-010213-115131. 

Yeung, Dannii Y., y Xiaoyu Zhou. “Planificación de la jubilación: Efecto longitudinal sobre los recursos para la 
jubilación y el bienestar tras la misma.” Fronteras en Psicología, vol. 8, Julio 2017, p. 1300, 
doi:10.3389/fpsyg.2017.01300. 
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2.1. Finanzas 

  

“El dinero no da la felicidad pero calma los nervios.” 
Joe E. Louis, cantante y autor americano 

 

La preparación financiera es el núcleo de la preparación para la vida adulta de muchas personas. Es 
uno de los ámbitos que mejor se abordan en una fase temprana. Sin embargo, la gente tiende a tener 
expectativas negativas sobre su futuro financiero y, en consecuencia, y de forma inesperada, no es 
el ámbito al que la gente presta más atención en su preparación para la vejez.  

“No estoy en condiciones de tener reservas, tengo que aprovecharlo al máximo, espero seguir sano 
durante mucho tiempo y poder trabajar.” (Comentario de un entrevistado alemán, marzo 2021) 
Cuando se llega a la jubilación y a la vejez, los ingresos y los gastos cambian. Es posible que dejes de 
trabajar o que reduzcas tu ritmo de trabajo, pero puede que sigas queriendo vivir en un apartamento 
más grande, ir de vacaciones o comer en un restaurante, cuidar de tus seres queridos o necesitar 
dinero para cuidados de larga duración. 

Así que, aunque no tengas la oportunidad de acumular grandes provisiones, es el momento de dar 
un repaso a tus asuntos financieros. 

Empecemos con un poco de educación financiera y echemos un vistazo a lo que necesitamos y para 
lo que realmente necesitamos gastar dinero. Esta visualización del libro “Ingresos por jubilación 
rediseñados” da una buena idea sobre cómo priorizar nuestros gastos, desde las necesidades básicas 
hasta los deseos: 

 

 Dinero para la sobrevivir - la cantidad de dinero simplemente para sobrevivir 

 Dinero para la seguridad, por ejemplo, costes de asistencia sanitaria, seguro médico o 
planificación de la cartera para no sobrevivir al dinero 

 Dinero libre, necesario para hacer las cosas que dan alegría y satisfacción, como los viajes, la 
educación, las aficiones... 

 Dinero para regular a gente y causas que merezcan tu ayuda 

 Dinero para sueños y encontrar la verdadera felicidad y singificado 

Dinero 

para sueños

Dinero para 
regalar

Dinero libre

Dinero para la seguridad

Dinero para sobrevivir
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Elizabeth Warren en "Todo lo que vales: El plan de dinero 
definitivo para toda la vida" lo hace aún más fácil y distingue 
entre deseos, necesidades y ahorros. Introduce el 
presupuesto 50/30/20. Según éste, el 50% de los ingresos 
debe dedicarse a los gastos mensuales necesarios, como la 
vivienda, el transporte y los alimentos; el 30% puede 

destinarse a los deseos o gastos discrecionales; y el 20% debe dedicarse a los ahorros o al pago de 
las deudas. ¿Pero es esto siempre posible? Puede ser necesaria cierta flexibilidad, pero lo que sí es 
importante es empezar a pensar en las expectativas para la edad adulta, incluyendo los ingresos y 
los gastos. 

Echa un vistazo a los siguientes pasos: 

1) Comprueba tu base: ¿Cuál es tu pensión legal? ¿Qué legislación existe en tu país para 
garantizar la seguridad financiera de las personas mayores? Si ya estás en la tercera edad, 
comprueba también si existen iniciativas que ofrezcan descuentos en servicios como el 
transporte, la sanidad, la cultura...  

2) Infórmate sobre las finanzas: No es necesario que te conviertas en un experto en inversiones 
o en el mercado de valores, sin embargo, unos conocimientos financieros básicos te serán 
útiles para tu propia planificación, pero también para tomar decisiones acertadas e 
informadas. El proyecto Erasmus+ "Selfmate" ofrece un curso gratuito y material sobre 
educación financiera. 

3) Obtén una visión general y, si aún no lo haces, pon orden en tus finanzas. "Selfmate" ha 
creado una hoja de cálculo en la que puedes contrastar tus ingresos con tus gastos y 
repartirlos según la regla 50/30/20 de Warren. 
 

 
 

4) Piensa con antelación, qué gastos se mantendrán estables incluso con un cambio en los 
ingresos cuando te jubiles, qué gastos serán adicionales en el futuro.  

En lo que respecta a la provisión financiera, suele haber buenas ofertas de apoyo, a veces con apoyo 
estatal y otras veces privadas. Consulta lo que hay en tu zona y asesórate sobre las distintas opciones, 
pero mantén cierta cautela en tu decisión. Se trata de tu futuro financiero y este es un ámbito en el 
que también hay muchos intereses. 
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Referencias & lectura adicional 

 Evensky, Harold; Katz, Deena & Updegrave, Walter. Ingresos de jubilación rediseñados. Planes maestros de 
distribución - Guía del asesor para financiar los mejores años de los boomers.  

“Selfmate.eu.” Alfabetización financiera digital para contar en los momentos que cuentan, http://selfmate.eu  

Warren Elizabeth Todo lo que vales: El plan de dinero definitivo para toda la vida 

 

  

http://selfmate.eu/
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2.2. Emergencias y circunstancias excepcionales 

 

“ No dejes que las circunstancias te controlen. Cambia tus circunstancias.”  
Jackie Chan, actor y artista marcial hongkonés 

 

Las emergencias y circunstancias excepcionales son 
acontecimientos o problemas que no esperabas y que crees que 
tendrán un impacto significativo en tu vida. ¿Pero podemos 
planificar lo imprevisible? ¿Y debemos dedicar nuestro tiempo a 
preocuparnos por cosas que pueden ser desagradables? Bueno, 
tal vez sobre algunas, y ver qué podemos hacer con nuestra 
capacidad de recuperación que nos ayude a resolver mejor los problemas y a mantener la 
motivación. 

Veamos algunos campos importantes y preguntas relacionadas: 

 PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR 

EMERGENCIAS MÉDICAS:  ¿Tienes acceso a atención médica? ¿Cuáles son los números 
de teléfono de emergencia importantes? 

 ¿Has redactado un testamento vital que regule cómo te 
gustaría que te atendieran en caso de deterioro de la salud? 
Habla con tu médico al respecto y decide sobre cosas 
importantes como la reanimación, la nutrición artificial, la 
respiración artificial, etc. Otro punto: ¿está el testamento vital 
depositado de forma que pueda encontrarse en caso de 
emergencia? 

 ¿Quién debe decidir por ti en caso de emergencia? ¿En quién 
confías al 100% en este punto? Recuerda que no sólo tu te 
hace mayor, sino también esa persona. 

 ¿Quién cuidará de tu casa/mascota/pareja si estás en el 
hospital? 

 ¿Cómo vas a hacer frente a las restricciones de salud 
permanentes o a largo plazo?  

 ¿Existe algún tipo de cuidado a largo plazo? ¿Cómo y quién 
quiero que me cuide? ¿Qué cuidados puedo dar a los demás? 

DUELO/FALLECIMIENTO, 
YA SEA PROPIO O DE 
PERSONAS CERCANAS: 

 ¿Has preparado un testamento? 

 ¿Quién se hará cargo de tus hijos o de las personas 
dependientes de las que te hayas hecho cargo tu? 

 ¿Quién se encarga de los preparativos del funeral, incluidos los 
costes? En algunos países existen seguros especiales que 
cubren los gastos. 

 ¿Cómo se puede hacer frente a un cambio de situación en la 
vida y quién puede ayudar? 

PROBLEMAS 
ECONÓMICOS: LAS 
ECONOMÍAS PUEDEN 
OSCILAR, LOS PUESTOS DE 

 ¿Pueden los seguros cubrir los costes? 

 ¿Y tus ahorros?  

  ¿Es necesario contraer deudas? 
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TRABAJO PUEDEN 
PERDERSE, LOS 
ALQUILERES PUEDEN 
DISPARARSE, LOS COCHES 
PUEDEN ESTRELLARSE …  

 

CATÁSTROFES 
MEDIOAMBIENTALES / 
INCERTIDUMBRES Y 
PELIGROS POLÍTICOS: 

 ¿Vives en una zona en la que es probable que haya terremotos 
o inundaciones? ¿Es estable la situación política en tu lugar de 
residencia? 

 ¿Tienes que prepararte para la pérdida de la vivienda, las 
posesiones materiales o los medios de subsistir? 

 ¿Dispones de suficiente cantidad de agua, alimentos y 
material de primeros auxilios? 

 ¿Tienes los seguros necesarios?  

 ¿Están tus finanzas en orden y tus bienes y valores en buenas 
manos? 

CAMBIOS EN LA FAMILIA: Esto puede ser positivo y negativo, desde el nacimiento de un nieto 
hasta el divorcio, la separación o las disputas familiares. 

 ¿Cómo voy a afrontar la nueva situación vital, cómo va a 
cambiar mi vida? 

 Me supondrá una carga económica, etc.  

 

Este es un tema difícil con decisiones difíciles, pero puedes hacer buenos preparativos y son 
fundamentalmente importantes incluso en los años de juventud. Algunos temas son complejos y 
pueden parecer poco importantes en los momentos en que la vida va bien. Pero cuando lleguen los 
problemas, estarás mejor preparado para atravesar la dificultad y tendrás más posibilidades de 
superarla. La preparación te ayudará también mental y emocionalmente. Lo importante es hacer una 
evaluación realista de los riesgos y no tener miedo a los temas desagradables. 

Otro factor importante, además de una preparación práctica, es trabajar la resiliencia, tu capacidad 
de rebote para poder soportar las cosas duras que le depara la vida, y volver a levantarte de la mejor 
manera posible. 

La Asociación Americana de Psicología resume  

10 formas de fomentar la resiliencia: 
1. Hacer contactos: Tener buenas relaciones con la familia, los amigos y otras personas. Aceptar 

ayuda. 
2. Evitar ver las crisis como problemas insuperables. No se puede cambiar el hecho de que se 

produzcan acontecimientos altamente estresantes, pero sí se puede cambiar la forma en que 
se interpreta y se responde a estos acontecimientos. Hay que concentrarse en el futuro. 

3. Aceptar que el cambio forma parte de la vida. No se puede influir en todo, así que hay que 
concentrarse en las cosas que se puede modificar.  

4. Avanzar hacia los objetivos. Definir objetivos realistas y pequeños pasos para alcanzarlos. 
5. Tomar medidas decisivas, en lugar de desprenderse por completo de los problemas y las 

tensiones y desear que desaparezcan. 
6. Buscar oportunidades de autodescubrimiento. 
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7. Fomentar una visión positiva de uno mismo. Desarrollar confianza en la capacidad para 
resolver problemas y confiar en los propios instintos ayuda a desarrollar la resiliencia. 

8. Mantener la perspectiva. Considerar un contexto más amplio y una perspectiva a largo plazo. 
9. Mantener una perspectiva esperanzadora. Intentar visualizar lo que se quiere en lugar de 

preocuparse por lo que se teme. 
10. Cuidarse. Prestar atención a las propias necesidades y sentimientos. 

Si quieres seguir entrenando tu resiliencia, eche un vistazo al Proyecto Erasmus+ Breakthrough for 
Resilience, que ofrece diferentes recursos para la formación.  

 

Referencias & lecturas adicionales 

 Asociación Americana de Psicología, El camino hacia la resiliencia, https://www.uis.edu/counselingcenter/wp-

content/uploads/sites/87/2013/04/the_road_to_resilience.pdf.  

“El Proyecto Resiliencia”. Avance para la resiliencia: Personas, lugares y comunidades, 

http://resilienceproject.eu/.  

  

https://www.uis.edu/counselingcenter/wp-content/uploads/sites/87/2013/04/the_road_to_resilience.pdf
https://www.uis.edu/counselingcenter/wp-content/uploads/sites/87/2013/04/the_road_to_resilience.pdf
http://resilienceproject.eu/
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2.3. Aptitud mental y física 

 

“Nuestros cuerpos son nuestros jardines – nuestras voluntades son 
nuestros jardineros.  

William Shakespeare, dramaturgo, poeta, y actor inglés 

 

Seamos sinceros, todos sabemos que la forma física y mental es uno de los factores más importantes 
para una vida larga y feliz. Y también somos conscientes de que no debemos esperar demasiado 
tiempo para hacer algo por nosotros mismos, si no fuera nuestro lado débil. ¡Así que hablemos de 
motivación y echemos un vistazo al modelo GROW! 

GROW (crecer) significa 

G oal (objetivo) 

R eality (realidad, estado actual)  

O ptions (opciones u obstáculos)  

W ill (voluntad o camino a seguir) 

¿Cómo funciona el modelo GROW? 

1. Establecer un objetivo: En primer lugar, tienes que definir lo que quiere cambiar o conseguir 
como objetivo. Asegúrate de que se trata de un objetivo SMART (inteligente) que sea 

 Específico (Specific) 

 Medible (Measurable) 

 Alcanzable (Attainable) 

 Realista / relevante (Realist) 

 Con límite de tiempo (Time-bound) 
2. Examinar la realidad (o el estado actual): Este es un paso importante. Con demasiada 

frecuencia, las personas intentan alcanzar un objetivo sin tener en cuenta completamente 
su punto de partida, y a menudo les falta alguna información que necesitan para alcanzar su 
objetivo de forma eficaz. Piensa en tu realidad actual, la solución puede empezar a surgir, 
así como los pasos que necesitas dar para alcanzarlo.  

3. Explore las opciones y/o los obstáculos: Determine ahora qué es posible: ¿cuáles son sus 
opciones para alcanzar el objetivo? 

4. Fijar el destino, planificar el camino a seguir: Al examinar tu realidad actual y explorar las 
opciones, ahora tendrás una idea más clara de cómo puedes lograr esos objetivos. 

El último paso es comprometerse con acciones específicas para avanzar hacia tus objetivos. Y luego, 
por supuesto, revisar el progreso. 

Así que, en términos prácticos, si quieres hacer algo sobre tu 
forma física, no empieces a planear la próxima carrera urbana 
como una persona sin entrenamiento. Márcate un objetivo 
realista, como por ejemplo correr 5 km al final del verano. 
Empieza poco a poco, presta atención a tu condición física, haz 
un calendario de cuántas veces a la semana vas a correr y se 
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también realista para que encaje con tus otros compromisos sin que te suponga un estrés añadido. 
Pero luego, ¡a por ello! 

Por cierto, la regla 21/90 establece que se necesitan 21 días para crear un hábito y 90 días para 
convertirlo en un cambio de estilo de vida permanente. ¡Así que tómate su tiempo cuando intentes 
convencer a tu lado débil! 

Mantener es estado físico no es tan complicado como se podría pensar en un principio. No es 
necesario apuntarse a un gimnasio y levantar pesas cinco veces a la semana (aunque si es algo que 
quieres aprender, ¡adelante!). Controlar el peso, elegir las escaleras en lugar del ascensor, comer de 
forma saludable y tratar de incluir algo de ejercicio en la rutina diaria es un camino muy largo. A 
veces es más fácil encontrar a alguien con quien hacer algo: la clase de yoga (porque entonces va en 
serio), la cocina sana (¡ahí estaba esa receta tan emocionante!), el paseo en bici por el lago (si, incluso 
cuando llueve un poco). Y, por supuesto, se puede combinar el aprendizaje para la mente y el 
ejercicio para el estado físico: ¿Por qué no tomar esa clase de baile en la que llevas años pensando o 
aprender a navegar como querías hacerlo de pequeño? O tal vez descubras tu pasión por el 
senderismo mientras descubres los lugares históricos locales.  

¿Conoces el dicho inglés “You can’t teach an old dog new tricks (no puedes enseñar trucos nuevos a 
un perro viejo)? Pues todo lo contrario: El aprendizaje permanente es una forma estupenda de 
mantener la mente activa y en forma. Mantente abierto a nuevas cosas y experiencias. ¿Siempre has 
querido aprender a montar a caballo, hablar francés, tocar el piano, reparar un coche o construir una 
silla? Genial, ¡inténtalo!  

Tengo 45 años y mis planes son volver a la universidad y empezar a hacer todas las cosas que 
no he tenido tiempo de hacer. ¡Es hora de volver a empezar! (Comentario de un entrevistado 

griego, marzo 2021) 

Tanto si asistes a clases en la Universidad, como si vas al centro 
comunitario local o encuentras un tutorial en internet, exponer 
el cerebro a nuevos conocimientos es beneficioso 
independientemente de la edad. Y ten esto en cuenta: Aprender 
a aprender también es un proceso. Es probable que los días de 
escuela hayan quedado un poco atrás y que necesites 
acostumbrarte a aprender de nuevo. ¡Pero se va haciendo más 
fácil! 

La planificación en el ámbito de la “salud mental y física” implica encontrar formas de mantenerse 
activo, pero está estrechamente relacionada con otros ámbitos. Por ejemplo, dedicarse a una afición 
influirá positivamente en tu estado mental, lo que a su vez tendrá efectos positivos a largo plazo en 
tu salud. Mantenerse físicamente activo haciendo ejercicio, trabajando en el jardín, etc., 
probablemente mejorará tu salud a través de la aptitud física. También el trabajo y el empleo, las 
actividades de ocio y el estilo de vida, y la vivienda influyen en la aptitud mental y física.  

Y aquí también, somos seres sociales, el intercambio con los demás también mantiene nuestro 
cerebro en forma y activo. Nos hace pensar, cambiar de perspectiva, abordar nuevos temas... 

Hazte algunas preguntas cuando empieces a trabajar este dominio: 

 ¿Por qué y cómo me gustaría mantenerme en forma?  

 ¿Puedo empezar a mejorar mi forma física ahora?  

 ¿Hay alguna preocupación específica que necesite abordar, tal vez con la ayuda de un 
médico? 

 ¿Cuáles son los elementos de mi vida que me dan estabilidad y me ayudan a mantenerme 
fuerte? 
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 ¿Qué me interesa, con qué disfruto? 
 

 

Nunca es demasiado tarde para empezar 
Un ejemplo de buenas prácticas en Polonia: Autoevaluación del Bienestar 

Durante el Proyecto Erasmus+ SEAL-Senior Education for Active Living, el CKU 
de Sopot desarrolló una tabla de autoevaluación para personas mayores que 
ayuda a evaluar lo que mejora o estropea su estado de ánimo para ver qué 
hábitos deben evitar y cuáles deben hacerse más para aumentar su 
satisfacción en la vida. A medida que aumenta el nivel de satisfacción general, 
se supone que aumentará la actividad de los mayores, se incrementará su 
independencia y mejorará su salud general. Además, la evaluación fomenta 
una mayor capacidad para autoevaluar los propios comportamientos y 
estados emocionales, para planificar el día y aumentar el nivel general de 

actividad vital. 

La autoevaluación incluye el mantenimiento de un diario de bienestar durante un periodo de 2 
semanas. Cada día, por la noche, antes de dormirse, el usuario anota las actividades en las que ha 
participado durante el día. A partir de esta observación, la persona mayor es capaz de determinar 
con qué actividades se siente mejor y cuáles le afectan negativamente. Así, aprende a planificar 
cada día para incluir el mayor número posible de actividades que mejoren su bienestar y evitar la 
depresión. 

Así, ¿qué te hace feliz? ¿Reflexiona un poco sobre tu vida!  

Más información: https://sealproject.eu/en/results-en/  

 

Un ejemplo de buenas prácticas en Eslovenia: Ejercicio Matutino al Aire Libre 

La Asociación Escuela de Salud cuenta con 230 grupos en 86 municipios de toda Eslovenia, con 
más de 4.000 miembros. La edad media es de 69 años. El ejercicio matutino “1000 movimientos” 
empieza a las 7.30 al aire libre, en diversos espacios públicos (parques deportivos, campos 
deportivos, junto al mar, ríos, lagos, en parques, aparcamientos, parques infantiles, etc.). Se 
realiza todos los días, excepto los domingos y los días festivos. El ejercicio se realiza en el exterior, 
al aire libre, en la naturaleza y cerca del hogar en todas las condiciones meteorológicas y en todas 
las estaciones. 

Los ejercicios son dirigidos por voluntarios formados con la ayuda de personal formado 
profesionalmente. Los ejercicios no son demasiado exigentes y no requieren una preparación 
física previa ni material deportivo caro. La rutina diaria dura 30 minutos. 

Los ejercicios se realizan por la mañana, ya que este ejercicio mejora la condición física y mental 
del individuo, influye positivamente en la pérdida de peso y en otros aspectos de la salud. Además, 
debido al movimiento en la naturaleza y a la agradable socialización en grupo, el estado mental 
también mejora, se reduce el sentimiento de soledad, la exclusión social y la depresión. 

Realizar el ejercicio matutino en público ayuda a concienciar sobre el envejecimiento activo y las 
oportunidades que tienen los residentes en el entorno local para mantener su estado físico y 
mental, animando a la gente a cuidar mejor su salud y a conectar con los demás. 

¿Una gran idea? ¿Por qué no creas tu propio grupo? 

Más información: https://solazdravja.com/  

 

https://sealproject.eu/en/results-en/
https://solazdravja.com/
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2.4. Vivienda 

 

“¡El hogar es donde está el corazón!” 
Plinio el Viejo, autor romano, naturalista y filósofo naturalista 

 

¿Cómo y dónde vives ahora? ¿Es éste el lugar adecuado para ti en la edad adulta? ¿Te lo puedes 
permitir? ¿Es factible el esfuerzo que lleva el hogar y el jardín? ¿Cómo es la infraestructura? 
¿Necesitas siempre un coche o hay transporte público? ¿Hay centros comerciales, médicos y también 
instalaciones de ocio cerca? 

Cómo y dónde vivir es muy importante para el bienestar. La independencia y la autodeterminación, 
la seguridad, pero también las relaciones sociales y la calidad de vida son factores importantes a la 
hora de considerar la vivienda en la edad avanzada. 

La vivienda está relacionada con otros ámbitos como las finanzas, las relaciones sociales y la salud. 
Es una categoría compleja pero muy planificable, ya que se dispone de muchos recursos y una gran 
variedad de opciones. 
 

1. Empieza por pensar en cómo te imaginas tu situación de vida ideal en la edad adulta:  

 ¿Sigues en tu actual apartamento o casa?  

 ¿Vives solo, con su pareja, entre amigos? 

 ¿Cuántas habitaciones y metros cuadrados te 
gustaría tener? 

 ¿Qué es importante para ti, un balcón, un pequeño 
jardín, una habitación adicional para un hobby, una 
cocina grande…? 

 ¿Quieres vivir cerca de tu familia?  

 ¿En una zona más rural o más urbana?  
 

2. A continuación, considera si es factible y realista, y qué tendrías que hacer para hacer 
realidad tu deseo.  

 ¿Serás capaz de mantener económica y físicamente tu casa o apartamento?  

 ¿Cómo es tu entorno, tiene familia y amigos, instalaciones médicas pero también 
comerciales y de ocio cerca? 

 ¿Tendrías que hacer alguna remodelación, como trasladar el dormitorio del piso de 
arriba al de abajo?  

En general, hay dos opciones: 

¿Quedarse en la casa dónde vives O mudarse? 

Comprueba si es posible realizar adaptaciones 
cuando sea necesario: 

 ¿Cómo es el cuarto de baño? ¿La entrada 
a la ducha está a nivel del suelo o al menos 
es baja? 

 ¿Se puede acceder fácilmente a todos los 
equipamientos? 

 ¿Hay apartamentos sin barreras? 

 ¿Existen subvenciones especiales para la 
vivienda de las personas mayores? 

 ¿Existen servicios de cuidados u ofertas de 
vida asistida? 

 ¿Qué residencies asistenciales son 
adecuadas para ti cuando las necesites? 

 ¿Cómo es el barrio y las oportunidades de 
ocio? 
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 ¿Hay escaleras en la entrada o en 
cualquier otra zona? ¿Es posible instalar 
una barandilla o un salvaescaleras? 

 ¿Puedes recibir ayuda para las tareas del 
hogar, el jardín, etc.? 

 ¿Puedes alcanzar todo lo que necesitas? 

Con la creciente población de personas mayores activas en todas las sociedades europeas, se están 
desarrollando muchos nuevos conceptos de vida para la tercera y cuarta edad.  

Si no estás seguro de por dónde empezar, intenta encontrar una organización que te asesore en estas 
cuestiones. 
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2.5. Aspecto y apariencia 

 

“ Qué es la belleza, no lo sé, aunque se adhiere a muchas cosas.”  
Albrecht Dürer, alemán, pintor, grabador y teórico del Renacimiento 

 

Puede que el aspecto y la apariencia no parezcan el ámbito más 
importante. Pero, ¿no nos hemos encontrado todos frente al 
espejo arrancando una cana, no notamos el retroceso de la línea 
del cabello, las arrugas más profundas y el crecimiento de la 
línea del vientre con cierta sensación de sorpresa y desamor?  

Más que en otros ámbitos, el “aspecto y la apariencia” exige 
reflexionar sobre los estereotipos de edad y los propios cánones 
de belleza.  

Más que una planificación real y tangible, la preparación para la vejez en este ámbito significa aceptar 
conscientemente que nuestro cuerpo cambia con la edad, lo que significa para nosotros 
personalmente, cómo queremos afrontarlo y lo que queremos representar ante el mundo exterior.  

La preparación en este ámbito está sin duda estrechamente ligada a la “Aptitud Física y Mental” y a 
la “Salud”, pero también a las “Actividades de Ocio y Estilo de Vida”. 

El aspecto y la apariencia pueden dividirse en dos categorías principales:  

 Autopercepción o imagen corporal, es decir, cómo veo mi propio cuerpo y cómo me siento 
con él, y 

 Apariencia, es decir, cómo me gustaría verme ante los demás.  

Mientras que existe una gran cantidad de literatura sobre la imagen corporal y la apariencia física 
relacionada con los jóvenes, la percepción o construcción de la apariencia por parte de las personas 
mayores recibe menos interés, a pesar del hecho de que las personas mayores tienen que adaptarse 
a muchos cambios en su apariencia física, por un lado, y, por otro, tienen que lidiar con una actitud 
cambiante hacia su cuerpo y su apariencia. Los hombres y las mujeres pueden abordar este ámbito 
de forma diferente, ya que el cuerpo de las mujeres se suele considerar de forma distinta al de los 
hombres; sin embargo, ambos géneros tienen que enfrentarse a los cambios físicos del proceso de 
envejecimiento y a cómo aceptar estos cambios inevitables en su apariencia. 

“¿Ya es otoño? Para mí es primavera…” (Comentario de un entrevistado polaco, abril 2021) 
La preparación para este ámbito podría comenzar con el cuestionamiento de tus propias 
percepciones sobre la edad y el envejecimiento de los cuerpos. En nuestras sociedades, que 
favorecen la juventud sobre la edad y aplican filtros de Photoshop e Instagram a todas las imágenes, 
no es fácil encontrar representaciones realistas de los cuerpos que envejecen en los medios de 
comunicación convencionales. Sin embargo, si observas tu propia reacción a la apariencia de las 
personas mayores, podrías encontrar maneras afrontar tus propios estereotipos.  

Considerar las imágenes de la edad 
Un ejemplo de buenas prácticas en Alemania: La Belleza de la Edad y las Imágenes de la Edad 

Para la exposición fotográfica virtual “La belleza de la edad”, la fotógrafa Laura Zalenga visitó a 
treinta personas de entre 75 y 98 años. Con la exposición intenta recordar que la belleza no tiene 
fecha de caducidad, sino que se vuelve interesante y expresa una sabiduría a menudo invisible. 
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El recorrido virtual por la exposición pretende despertar la curiosidad sobre lo positivo de la 
vejez y en la amistad con los mayores.  

Echa un vistazo a las preciosas imágenes que podrían influir en tu visión de la belleza real: 
https://beautyofage.myportfolio.com/.  

  

“Altersbilder” (Imágenes de la edad), puesto en marcha por 
el Ministerio Federal alemán de la Familia, Tercera Edad. 
Mujer y Juventud, se centra más en las diversas formas de 
vida de las generaciones mayores en la actualidad. Este 
proyecto quiere renovar las ideas sobre la vida y la vejez y 
animar a las personas mayores a aportar sus capacidades a la 
sociedad de forma autodeterminada. En particular, hay que 
animar a los jóvenes a revisar su imagen de la vejez. El 
programa hace hincapié en las competencias y fortalezas de 
las personas mayores y desarrolla una nueva imagen de la 
vejez.  

Echa un vistazo a algunas de las fotos seleccionadas de la exposición y observa el atractivo de las 
vidas realmente vividas: https://www.programm-altersbilder.de/fileadmin/de.programm-
altersbilder/content.de/Wanderausstellung/Englisch/Illustrated_Book_What_s_old_anyway_-
_english.pdf  

 

Si pasamos a hablar de tu aspecto en la vejez, ¿qué es importante para ti? ¿Hay ciertas cosas que 
quieres evitar a medida que envejezcas? Observa a las personas mayores e intenta determinar si 
aplicas la misma vara de medir a los demás. La gente tiende a ser más dura con su propio aspecto 
que con el de los demás. Se amable contigo mismo y con tu cuerpo. Entrenar tu autoconciencia y ser 
consciente de tus propios cánones de belleza te ayudará a tomar decisiones conscientes y saludables 
que te favorezcan en la edad adulta. Vuelve a mirar bien a las personas mayores. ¿Son realmente las 
arrugas lo que llama la atención de la gente? ¿O no nos enternece cuando en una sonrisa amable 
aparecen mil arrugas? ¿No son más bien las líneas de la tristeza, el tinte sombrío alrededor de la 
boca, el ceño profundamente arrugado lo que hace que la gente parezca tristemente vieja? El 
atractivo también tiene mucho que ver con el grado de satisfacción, de paz con uno mismo. 

El cambio físico es inevitable a medida que envejecemos y la mejor manera de planificar este hecho 
es aceptarlo. Esto no significa, sin embargo, que deje de preocuparse por su aspecto exterior. Al 
contrario, sólo significa una relación más sana con ella y un compromiso con el cambio de aspecto 
de forma positiva en lugar de desafiarlo.  

  

https://beautyofage.myportfolio.com/
https://www.programm-altersbilder.de/fileadmin/de.programm-altersbilder/content.de/Wanderausstellung/Englisch/Illustrated_Book_What_s_old_anyway_-_english.pdf
https://www.programm-altersbilder.de/fileadmin/de.programm-altersbilder/content.de/Wanderausstellung/Englisch/Illustrated_Book_What_s_old_anyway_-_english.pdf
https://www.programm-altersbilder.de/fileadmin/de.programm-altersbilder/content.de/Wanderausstellung/Englisch/Illustrated_Book_What_s_old_anyway_-_english.pdf
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2.6. Relaciones Sociales 

 

“El amor es la mayor frescura de la vida.” 
Pablo Picasso, Spanish painter and sculptor 

  

Todos somos criaturas sociales, desde los albores de la humanidad hemos vivido juntos, cazado y 
compartido historias en nuestros clanes. Sentirse socialmente conectado es más importante que 
nunca, sobre todo porque nuestras vidas han cambiado, llevan un ritmo más rápido, nos trasladamos 
más a menudo y nuestros entornos y relaciones cambian con más frecuencia que en generaciones 
anteriores. Una revisión de 148 estudios (308.849 participantes) indició que los individuos con 
relaciones sociales más sólidas tenían un 50% más de probabilidades de sobrevivir: un argumento de 
peso para examinar más de cerca nuestros contactos sociales, independientemente de que el 
intercambio social sea divertido e importante para la calidad de vida, ¿no? 

Existen diferentes categorías de relaciones sociales: 

 

1. Echa un vistazo a tus relaciones e imagina cómo cambiarán dentro de unos años y con los 
cambios propios de la edad. Puede que ahora mismo pases más tiempo con sus compañeros 
de trabajo que con algunos miembros de tu familia, pero cómo será cuando te jubiles. ¿Se 
convertirá la relación laboral en una amistad, o terminará con el fin de la vida laboral y la 
ausencia de temas comunes? 

2. Evalúa la importancia que tienen estas categorías para ti y el esfuerzo que estás dispuesto a 
hacer para mantener estas relaciones. 

3. ¿Qué redes pueden ganar importancia? ¿Cuáles te gustaría mantener o intensificar y cómo 
puedes lograrlo? Por ejemplo, ¿podrías considerar la posibilidad de trasladarte para estar 

Pareja & 

Familia 
Amigos 

Compañeros / 

vida laboral 

Vecinos 

Conocidos,  
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más cerca de los hijos o los nietos? Esto también requiere nuevos esfuerzos para mantener 
las amistades en el antiguo lugar de residencia o hacer nuevos amigos. 

4. Piensa en cómo desarrollar nuevas relaciones. Conocer a nuevas personas te mantendrá 
activo y te proporcionará nuevas aportaciones. Hacer contactos a veces no es tan fácil. Puede 
funcionar bien a través de intereses y aficiones comunes. Asiste a un curso o a reuniones 
organizadas de personas con ideas afines, que pueden ser desde deportes conjuntos o cocina 
hasta pintura y aprendizaje de un nuevo idioma. También el voluntariado es una opción. 

Las situaciones de la vida cambian, sobre todo con una enfermedad grave –no importa si eres tú 
mismo el afectado o tal vez tu pareja y tú te conviertas en su cuidador- u otras cosas que le despisten. 
Y es precisamente aquí donde cuentan los vínculos sociales. También aquí se requiere cierta 
proactividad para acercarse a la gente, buscar conversaciones y también aceptar ayuda cuando se 
necesita. 

El aislamiento social tiene serias implicaciones para la salud mental y física, y no es el número de 
contactos lo que necesariamente explique que (no) se sienta solo o aislado. Nunca es demasiado 
tarde para relacionarse con nuevas personas, y hay servicios de apoyo disponibles. 

 

Se pueden establecer contactos nuevos en cualquier momento  
Un ejemplo de buenas prácticas en Chipre: “Una Compañía Agradable” 

Para promover el envejecimiento activo, la salud y la aptitud mental de las personas mayores, el 
Ayuntamiento de Nicosia y los Servicios de Bienestar Social del Ministerio de Trabajo, Bienestar y 
Seguridad Social cooperan en el programa “Una Compañía Agradable”. Este programa tiene 
como objetivo proporcionar servicios de calidad para una mejor calidad de vida de las personas 
atendidas, al tiempo que les facilita mantener su independencia. El programa está abierto a los 
residentes del municipio de Nicosia que hayan cumplido los 65 años de edad y sean 
autoatendidos. Hay una amplia gama de ofertas como música, clases de arte y artesanía, taller 
de peluquería, conferencias informativas, charlas religiosas, clases de Aquagym en la Piscina 
Municipal durante los meses de verano, clases de Yoga, varias excursiones… y la opción de 
comunicación diaria con un trabajador social, responsable del funcionamiento del programa 
para proporcionar apoyo mental, y empoderamiento emocional, así como orientación para los 
problemas diarios. 
Más información: https://www.nicosia.org.cy/en-GB/home/ 

Ofertas como la del Ayuntamiento de Nicosia están disponibles en muchos lugares. Si te sientes 
solo, inténtalo, hay mucha gente que se siente igual, y juntos somos más fuertes. 

 

Referencias & lectura adicional 

 Holt-Lunstad, Julianne; Layton, J. Bradley; Smith, Timothy. Relaciones Sociales y Riesgo de Mortalidad: una 

Revisión Metaanalítica. https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1000316  

 

  

https://www.nicosia.org.cy/en-GB/home/
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1000316
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2.7. Salud 

 

“La salud no se valora hasta que llega la enfermedad.” 
Thomas Fuller, eclesiástico e historiador inglés 

 

No es ningún secreto que con el aumento de la edad biológica aumenta el riesgo de sufrir problemas 
de salud. Quizá pienses que lo último que necesitas es otra guía sobre cómo mantenerse sano. Los 
temas de salud están presentes en muchas revistas, libros, programas de televisión... y es evidente 
que la salud es uno de los aspectos más importantes para nuestra vida y nuestra calidad de vida. El 
92% de las personas entrevistadas para preparar esta publicación consideraron que la salud es, con 
diferencia, la categoría más importante para las personas cuando piensan en la planificación de la 
edad avanzada. Pero aun así, puedes imaginarte que está por llegar un "pero": De nuevo, está 
nuestro lado débil. 

¿Qué factores influencian nuestra salud? 

 

Como ves, en primer lugar, hay una cierta relación con otros ámbitos. Ya hemos hablado de los 
aspectos financieros (y desgraciadamente también juegan un cierto papel aquí), de la aptitud mental 
y física, de las emergencias y de la vivienda. Y, en segundo lugar, no se puede influir en todos los 
factores, nuestros genes, por ejemplo, simplemente nos vienen de serie.  

Así que concentrémonos en algunos aspectos en los que realmente podemos influir: 
 

Algunas cosas que no se pueden repetir suficiente:  
 Mantenerse físicamente en forma 

 Mantener el cerebro en funcionamiento 

 Disfrutar de la vida 
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La Organización Mundial de la Salud da 12 consejos para cuidarse: 

 

 

¡Veamos con más detenimiento algunos de estos consejos tan prácticos! 

 

1. Vigilar el nivel de estrés: 

Hasta cierto punto, el estrés forma parte de la vida. Pero estar sometido a una presión constante 

hace enfermar, lo que tiene consecuencias en la vida actual y en la edad avanzada. Es útil ocuparse 

de las cosas que desencadenan el estrés y ponerlas en algún tipo de orden para poder reducirlo 

sistemáticamente. 

Así que empieza a identificar lo que te estresa, pregúntate si estás asumiendo demasiadas cosas, 

si puedes delegar algo, si puedes hacer las cosas de forma más pausada y empieza a priorizar para 

reducir la presión que supone intentar hacerlo todo a la vez. 

El modelo de cuatro cuadrantes de la matriz de Eisenhower nos ayuda a tener claro lo que es 

realmente importante. Organiza las actividades según la urgencia y la importancia: Así, algo 

puede ser importante o no y urgente o no. 

 Cuadrante 1 –el CUADRANTE DE ENFOQUE: Tenemos cosas que son urgentes e 

importantes a la vez. Por desgracia, hay demasiadas actividades que entran en esta 

categoría. Tenemos que trabajar mucho para reducir la cantidad de cosas que aparecen 

aquí o nos estresarán y agotarán constantemente.  
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 Cuadrante 2 –El CUADRANTE DE LA AGENDA: Tenemos cosas que no nos urgen, pero que 

son importantes. Este es nuestro cuadrante “mágico”. Es donde se produce nuestro 

verdadero impacto, ya que programar sus actividades le ayuda a ser proactivo en lugar 

de sólo reaccionar a las cosas. 

 Cuadrante 3 –El CUADRANTE DE DELEGACIÓN: Tenemos cosas urgentes pero no 

importantes; en realidad son sólo interrupciones que queremos identificar y reducir o 

delegar, de lo contrario consumirán nuestro tiempo y nos estresaremos por no haber 

abordado las tareas de los cuadrantes 1 y 2. 

 Cuadrante 4 –El CUADRANTE DE ELIMINACIÓN: Tenemos cosas no urgentes y no 

importantes. Esto es pura pérdida de tiempo: navegar por internet, revisar el teléfono en 

busca de notificaciones cada 5 segundos, etc. Pasa suficiente tiempo aquí y te estresarás. 

Cómo trabajar con la matriz: 

a. Identifica el área de estrés en la que quieres trabajar (una gran carga de trabajo, una discusión 

con la familia o los amigos, problemas financieros, cambios en la vida, etc.). Puede haber 

momentos en los que un factor de estrés se acumule sobre otro. Durante estas situaciones 

puedes sentirte amenazado o molesto y tu cuerpo puede empezar a reaccionar. 

b. Clasifica todas las tareas que realizas en esa área según los ejes de la matriz (urgente-

importante). 

c. Discute con un amigo, familiar o colega cómo pueden aplicarse las estrategias sugeridas: 

 Enfoque 

 Horario 

 Delegar 

 Eliminar 

 

 

 

 

 

2. Cuidar la alimentación: 

Comer sano es importante en todas las etapas de la vida, pero lo es aún más cuando llegamos a 
la madurez y más allá. Lo importante es que no tiene por qué tratarse de dietas y sacrificios, sino 

2. Programa las tareas que son 

importantes pero no urgentes. 

Ponlas en tu calendario 

1. Focalízate en las tareas que son 

urgentes e importantes. Haz estas 

tareas primero 

4. Elimina las tareas que no son ni 

urgentes ni importantes. Estas no 

valen tu tiempo 

3. Delega tareas que son urgentes 

pero que no te ayudan a cumplir tu 

objetivo 

Im
p

o
rtan

te 
  N

o
 im

p
o

rtan
te 

     No urgente                   Urgente 
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de disfrutar de alimentos frescos, sabrosos, con ingredientes sanos, etc. - quizá también con otras 
personas. Cocinar y comer juntos hace que la nutrición sea mucho más agradable. 

La Universidad de Harvard ha publicado un modelo sencillo para hacer sus comidas más 
saludables:  

 
Copyright © 2011, Universidad de Harvard. Para más información sobre el Plato de la Alimentación 
Saludable, consulte the Nutrition Source, Department of Nutrition, Harvard T.H. Chan School of Public 
Health, www.thenutritionsource.org, y Publicaciones de Salud de Harvard, www.health.harvard.edu. 

 

La fruta y la verdura deben constituir la mitad del plato, luego le siguen los cereales integrales, 
las proteínas, y los aceites saludables con moderación. Además, no olvides beber suficiente 
agua, té o algo de café, y mantenerte activo. 

¿Todo esto suena muy claro y lógico? Es que lo es. Ahora sólo tenemos que convencernos de 
seguirlo un poco más. No debemos buscar la perfección la vida debe ser divertida y los pequeños 
caprichos son simplemente parte de ella. Lo que cuenta es que haya un equilibrio adecuado. 

 

La salud, importante para todos individualmente pero también para la sociedad 
Un ejemplo de buenas prácticas de Italia: Portal de Estilo de Vida Saludable 

El Ministerio de Sanidad italiano ofrece una colección online de buenas prácticas sanitarias y 
manuales sobre diferentes temas, denominada Portal de Estilo de Vida Saludable. En él, los 
usuarios encuentran diferentes materiales útiles sobre temas y asuntos relacionados con la 
salud, cómo gestionar situaciones cotidianas, deportes, cuestiones de alimentación, etc. 
Es muy útil ya que los adultos pueden encontrar respuestas a muchos temas e infografías 
muy sencillas sobre muchos temas cotidianos. 

PLATO DE COMIDA SALUDABLE 

Usa aceites saludables  

para cocinar, en en- 

saladas, y en la mesa.  

Reduce la mantequilla.  

Evita las grasas trans. 

Cuantas más verduras – y  

más variedad – mejor. La  

patata y las patatas fritas  

no cuentan. 

Come muchas fruta de todos 

los colores. 

Bebe agua, té o café 

(con poco o sin azúcar). 

Reduce la leche/lácteos y 

el zumo. Evita bebidas 

edulcoradas. 

Come una variedad de  

cereales integrales (como  

el pan, la pasta y el arroz). 

 Limita los cereales  

refinados. 

Elige pescado, aves de corral, 

legumbres y frutos secos; limita 

las carnes rojas y el queso; evita el bei- 

con, los embutidos y otras carnes procesadas. 

VERDURAS 

CEREALES  

INTEGRALES 

PROTEÍNAS 

SALUDABLES 
FRUTA 

 AGUA 
ACEITES 

SALUDABLES 

http://thenutritionsource.org/
https://www.health.harvard.edu/
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Más información: 
https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_5.jsp?lingua=italiano&dataa=202
1/12/31&datada=2015/01/01 
 
Es probable que en tu país también existan herramientas similares por parte de las 
instituciones estatales o los seguros de salud. Un estilo de vida saludable no sólo es 
importante para ti personalmente, sino también es de interés para la sociedad. Los costes 
de la asistencia sanitaria son enormes, especialmente en una sociedad que envejece. Por 
eso hay muchas iniciativas interesantes, guías y a menudo también cursos gratuitos. ¿Por 
qué no utilizarlas? 

 

3. Tener en cuenta la prevención y cuidarse cuando se enferma: 

Las prestaciones y los planes de salud proporcionados por el gobierno varían según el país, por 
lo que la planificación comienza con la recopilación de información general: 

 ¿Qué tipo de revisiones preventivas cubre tu seguro médico? 

 ¿Hay vacunas recomendadas para tu grupo de edad, etc.?  

 ¿Existen problemas de salud individuales, como enfermedades ya existentes o hereditarias 
en la familia? 

 ¿Qué medidas de protección de la salud estás dispuesto a tomar? 

Habla con tu médico de cabecera para discutir tu planificación sanitaria y desarrollar una 
estrategia. 

Y si te pones enfermo, date tiempo para relajarte y recuperarte. Ve al médico, infórmate sobre 
la enfermedad, sigue el plan de medicación, busca y acepta ayuda y también toma decisiones 
importantes en caso de enfermedades graves. ¿Quieres los cuidados más agresivos hasta el final 
o prefieres los cuidados paliativos y una orden de no reanimación? 
 

¿Qué son las decisiones anticipadas? 
Las decisiones anticipadas, a menudo denominadas testamento vital, te permiten expresar 
tus deseos de rechazar un tratamiento médico en el futuro, incluso si esto puede conducir a 
la muerte. Son jurídicamente vinculantes y se utilizan en caso de que ya no se pueda tomar o 
comunicar decisiones por sí mismo. 

En muchos países existen plantillas para ello. Consulta las páginas web de las autoridades 
sanitarias de tu país o pregunta a tu médico. Asegúrate de que tus deseos son conocidos por 
tu familia y los profesionales sanitarios que te tratan. 

Las decisiones anticipadas se refieren a temas como la nutrición e hidratación clínicamente 
asistidas, la ventilación artificial o mecánica y los antibióticos, pero también la reanimación.   

Pensar en estas cuestiones es difícil, pero te ahorra a ti y a tus seres queridos muchos 
problemas y angustia cuando estas decisiones son necesarias. 

 

Referencias & lecturas adicionales 

 Fundación para la Salud Mental. Cómo gestionar y reducer el estrés. 2 Nov. 2016, 
https://www.mentalhealth.org.uk/publications/how-manage-and-reduce-stress.  

https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_5.jsp?lingua=italiano&dataa=2021/12/31&datada=2015/01/01
https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_5.jsp?lingua=italiano&dataa=2021/12/31&datada=2015/01/01
https://www.mentalhealth.org.uk/publications/how-manage-and-reduce-stress


 
 
 

 

 

Una guía práctica para la preparación de la edad avanzada 27 
 

Juntos contamos. Una guía para adultos para un estilo de vida active y saludable. Fundación Nacional de 

Osteoporosis, https://cdn.nof.org/wp-content/uploads/2016/04/Adult-Guide-to-an-Active-Healthy-

Lifestyle.pdf.  

Organización Mundial de la Salud. 12 consejos para gozar de buena salud, 
https://www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/infographic_health_promotion_12_tips.jpg?ua=1  

---. “Dieta Saludable”, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet  

2.8. Actividades de Ocio y Estilo de Vida 

 

“El fin del trabajo es obtener placer.” 
Aristóteles, filósofo y polímata griego 

 

Por fin jubilado, hay mucho tiempo para cosas divertidas. Muchos anhelan esto, pero luego llega el 
aburrimiento y no sabemos qué hacer con todo ese tiempo. Por desgracia, suele ocurrir que, tras 
una vida laboral plena y bien estructurada, los jubilados tienen de repente muchos menos contactos 
sociales, no hacen nada con el tiempo que han ganado y se sienten solos y aburridos. Por eso es aún 
más importante mantenerse activo y encontrar una actividad significativa que sea divertida y 
agradable.  

Ya hay fases anteriores de transición en la vida que determinan la rutina diaria y el tiempo. En la 
edad madura, quizás tus propios hijos se van de casa o mueren los familiares a los que has cuidado, 
al igual que con la jubilación, comienza una nueva fase de la vida y el tiempo debe llenarse de nuevo.  

Lo que tiene sentido y de la manera que quiere pasar el tiempo, depende de ti personalmente. 
 

Vayamos al grano: 
Debes considerar 

 qué actividades deseas abandonar,  

 cuáles debes continuar 

 y cuáles deberías ampliar o retomar. 

 

Así que empieza a planificarlo con las actividades que ya haces y haz una lista de ellas. Luego piensa 
en las que te gustaría continuar cuando seas mayor y en las que te gustaría dejar de hacer. Esto no 
significa que tengas que dejarlo ya. Pero te dará una idea de hacia dónde te diriges. Tal vez te 
apasione entrenar al equipo juvenil del club de fútbol, pero dentro de 15 años probablemente te 
gustaría pasar la antorcha. 

Cuando hayas hecho balance de tus actividades actuales, haz una lista de cosas que te gustaría hacer 
en el futuro: ¿El viaje por Europa en una caravana con el que siempre habéis soñado tu pareja y tú? 
¿jardinería? ¿Leer por fin todos esos libros para los que nunca tienes tiempo? ¿Ir a más conciertos o 
visitar regularmente a todos tus amigos? ¡Anótalo en la lista!  

“¡Sólo quiero divertirme pasados los 65! ¡Ese es mi plan!” (Comentario de un entrevistado 

griego, marzo 2021) 

Por qué no empezar ya con algunos de tus sueños y deseos, porque en definitiva, ¡vives aquí y ahora! 

https://cdn.nof.org/wp-content/uploads/2016/04/Adult-Guide-to-an-Active-Healthy-Lifestyle.pdf
https://cdn.nof.org/wp-content/uploads/2016/04/Adult-Guide-to-an-Active-Healthy-Lifestyle.pdf
https://www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/infographic_health_promotion_12_tips.jpg?ua=1
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet
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Anastasia Gerolymatou, de Grecia, por ejemplo, empezó a 
surfear a los 41 años. “Encontré a la persona que alquilaba las 
tablas de surf, y cuando le dije que quería intentarlo me miró 
dudando de que pudiera conseguirlo. (…) Me costaba dar la 
vuelta y volver, pero no me rendí”. Anastasia Gerolymatou tiene 
82 años. El año pasado navegó 18 millas náuticas (33km) en seis 
horas sin parar y se llevó a casa el récord Guinness de la 
windsurfista más vieja del planeta. ¡Qué ejemplo más inspirador! 

Sé realista al confeccionar tu lista y hazte también preguntas como: 

 ¿Podré permitírmelo? 

 ¿Seré capaz de hacerlo física y mentalmente? 

 ¿Tendré tiempo para hacerlo? 

 ¿Qué tengo que hacer para realizer mis planes? 

Esto te dará una idea bastante clara de cómo seguir planificando tus actividades de ocio y tu estilo 
de vida en la tercera edad. Si necesitas un poco de inspiración para saber qué tipo de actividades te 
convienen en la tercera edad, puedes echar un vistazo a lo que se ofrece en tu región para las 
personas mayores.  
 

Jardinería comunitaria: ejercicio al aire libre, aire fresco, verduras cultivadas en 
casa y contactos sociales para todas las edades, ¡qué ideal! 
Un ejemplo de buenas prácticas de España: Granjas urbanas 

En la ciudad de Barcelona, los mayores de 65 años pueden 
ser administradores de huertos urbanos distribuidos por toda 
la ciudad. Pueden llenar sus propias parcelas con cosas que 
plantan siguiendo prácticas de bioagricultura. Cada parcela 
mide 25 por 40 metros cuadrados y la gente puede plantar lo 
que quiera, incluyendo hierbas, flores y verduras. Estas 
parcelas agrícolas sirven tanto para el ocio como para 
mejorar el estilo de vida de las personas mayores, ya que les 

animan a estar en espacios naturales, fomentan la actividad física y la integración en sus 
comunidades. Para hacerse cargo de una parcela debe ser mayor de 65 años y tener residencia 
establecida en el distrito donde se encuentra la granja. También debe ser físicamente capaz de 
realizar trabajos agrícolas ligeros.  
Más información: https://ajuntament.barcelona.cat/personesgrans/es/canal/horts-urbans  
 

Los huertos urbanos y comunitarios están surgiendo en toda Europa, también con 
independencia de la edad. Son una gran oportunidad para intercambiar ideas con personas 
afines más allá de los límites de edad, para aprender unos de otros, para cultivar y cosechar algo 
juntos. Muchos ofrecen también cursos y eventos. 
Los huertos comunitarios están abiertos a todo el mundo que ayude de alguna manera. Si no hay 
ninguno en su región, también puede pensar en crear el suyo propio, aquí tienes algunas 
recomendaciones sobre cómo empezar: 

 Organiza una reunión para personas interesadas. 

 Encuentra a gente que esté interesada. 

 Comprueba costes y cómo pagarlos: comprueba el patrocinio o las cuotas de los socios 
para cubrir los costes del terreno, las semillas, las plantas, el agua… Más adelante 

https://ajuntament.barcelona.cat/personesgrans/es/canal/horts-urbans
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también puedes organizar eventos y pedir donaciones o vender algo, ofrecer talleres, 
etc. para generar ingresos. 

 Elije un terreno: cuida el suelo y la disponibilidad del agua. 

 Prepara y desarrolla el terreno. 

 Organiza el huerto. 

 Invita a niños. 

 Establece unas reglas básicas. 

 Comunícate. 
Fuente e información adicional:  
https://www.gardeneurope.com/en/quick-news/13261/starting-a-community-garden  

 

Referencias & lecturas adicionales 

 Anastasia Gerolymatou en facebook. 

https://www.facebook.com/AnastasiaGerolymatouWindsurferOfficial/?tn-str=k*F  

Kraterou, Aliki. “¡Surfista de plata! Abuela de 3, es la windsurfista más vieja del mundo”. Storytrender, 28 

Aug. 2019, http://www.storytrender.com/102049/silver-surfer-gran-of-three-81-is-oldest-windsurfer-in-the-

world/.  

Proyecto de huerto urbano. Results. http://edu-urban-gardening.eu/results.html con ejemplos  

  

https://www.gardeneurope.com/en/quick-news/13261/starting-a-community-garden
https://www.facebook.com/AnastasiaGerolymatouWindsurferOfficial/?tn-str=k*F
http://www.storytrender.com/102049/silver-surfer-gran-of-three-81-is-oldest-windsurfer-in-the-world/
http://www.storytrender.com/102049/silver-surfer-gran-of-three-81-is-oldest-windsurfer-in-the-world/
http://edu-urban-gardening.eu/results.html
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2.9. Trabajo y empleo 

 

“ Encontrar alegría en tu trabajo es como descubrir la fuente de la 
juventud” 

Pearl S. Buck 

 

Una de las principales transiciones en la tercera edad para la 
mayoría de las personas es el proceso de jubilación. Influye en 
nuestra situación financiera al pasar del salario mensual a las 
pensiones, pero también afecta a nuestra autopercepción, 
nuestra vida cotidiana, nuestro tiempo de ocio y nuestra 
agudeza mental.  

Si has sido el sostén de la familia durante 40 años, si te has 
definido fuertemente a través de tu trabajo y has encontrado 
afirmación en él, o si tus contactos sociales estaban principalmente en tu vida profesional, hay un 
gran peligro de caer en un profundo agujero oscuro. 

La planificación de esta etapa de la vida tiene dos aspectos: 

 

En cuanto a la planificación financiera de la jubilación: Todos queremos tener un nivel de vida 
decente en la jubilación y cuanto antes empecemos a hacer previsiones, más fácil será conseguirlo. 
Así que, en primer lugar, trata de informarte sobre tu edad de jubilación y la pensión prevista. A 
continuación, haz una estimación de la cantidad que creas que necesitarás en la jubilación para 
mantener el estilo de vida que deseas. Encontrarás más información sobre los aspectos financieros 
de la preparación en el capítulo 3.1 Finanzas. 

La planificación del estilo de vida tiene que ver con el envejecimiento activo. Tenemos que considerar 
cómo nos mantenemos en forma y saludables, cómo figurarán en la jubilación nuestras aficiones e 
intereses, incluida la formación continua, cómo cambiarán nuestras relaciones con los amigos y la 
familia y toda una serie de otros aspectos.  

Una cuestión importante es también si queremos trabajar durante la jubilación, incluido el trabajo 
voluntario. Algunas personas pueden preferir -o necesitar- seguir trabajando de una forma u otra, 
por ejemplo en un empleo puente, a tiempo parcial, o por cuenta propia, por ejemplo en calidad de 
asesor o también como voluntario. Algunos estudios han relacionado el hecho de trabajar después 
de la jubilación con una mejor salud y longevidad. Esto tiene que ver con la estimulación mental, la 
sensación de ser necesario, los contactos sociales y otros aspectos. Pero sé inteligente con lo que 
hagas, no te quedes en un trabajo que odias, sino busca algo que te dé un propósito. 
 

"Si es feliz en el trabajo, es una señal de que el trabajo puede ser bueno para su salud." 
Nicole Maestas, Profesor Asociado de Política Sanitaria en la Facultad de Medicina de Harvard 

 

Planificación 
Financiera

Planificación 
del Estilo de 

Vida

Planificación 
de la 

Jubilación
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Voluntariado para los ancianos como anciano 
Un ejemplo de buenas prácticas de Grecia: La Cruz Roja Griega 

La Cruz Roja griega se fundó en 1877 y su objetivo es atender 
y apoyar a heridos, enfermos, ancianos, refugiados, personas 
con problemas económicos y, en general, ayudar a grupos 
vulnerables de la población. El voluntariado en la Cruz Roja 
griega, por ejemplo como enfermeros voluntarios o 
trabajadores sociales, ofrece a las personas la posibilidad de 
ser activas y ayudar a las personas que lo necesitan, al 
tiempo que se retribuye a la comunidad. 

 
Más información: http://www.redcross.gr/default.asp?pid=19&la=1  
Muchas organizaciones sin ánimo de lucro agradecen el apoyo. Como persona joven, puede 
apoyar, por ejemplo, a las personas mayores, y así conocer mejor sus necesidades. Como 
persona mayor, puede ser mental y físicamente activo mientras aporta su experiencia a la 
sociedad. 
 

 

Referencias & lecturas adicionales 

 “Edades de jubilación.” Centro de Pensiones Finlandés, https://www.etk.fi/en/work-and-pensions-

abroad/international-comparisons/retirement-ages/. https://www.etk.fi/en/work-and-pensions-

abroad/international-comparisons/retirement-ages/ 

“Trabajar más tarde en la vida puede compensar con algo más que ingresos.” Harvard Health, 1 June 2018, 

https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/working-later-in-life-can-pay-off-in-more-than-just-income.  

   

http://www.redcross.gr/default.asp?pid=19&la=1
https://www.etk.fi/en/work-and-pensions-abroad/international-comparisons/retirement-ages/
https://www.etk.fi/en/work-and-pensions-abroad/international-comparisons/retirement-ages/
https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/working-later-in-life-can-pay-off-in-more-than-just-income
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3. Consejos para el proceso de planificación 

 

“Un objetivo sin un plan sólo es un deseo.” 
Antoine de Saint-Exupéry, escritor, poeta y aviador pionero francés 

 

Ha sido una gran cantidad de información, consejos y sugerencias. Puede que tengas algunas ideas 

iniciales para la planificación de tu edad avanzada y, con suerte, también algo de motivación. Ahora 

es el momento de concretar tus ideas iniciales y crear un plan real. En este capítulo tratamos la 

cuestión: ¿Cómo se puede planificar bien y eficazmente? 

Planificar es decidir de antemano qué hay que hacer, quién lo va a hacer, cómo y cuándo. Para 

planificar con éxito, hay que tener en cuenta los acontecimientos pasados y las oportunidades 

futuras, así como las posibles amenazas inminentes para el plan.  

Una buena planificación y organización incluye cinco pasos: 

 

Ya hablamos de los objetivos SMART (INTELIGENTE – Específico, Medible, Alcanzable, Realista, Con 
límite de tiempo). Es fundamental que los objetivos que establezcas estén formulados de la forma 
más clara y específica posible. Si son demasiado genéricos, no proporcionan una dirección suficiente. 
Por tanto, define con precisión a dónde quieres llegar. También deben ser medibles para que los 
éxitos sean visibles. No basta con decir "Haz más deporte" o "Ahorra algo de dinero", ya que no 
podrías ver realmente si has alcanzado tu objetivo. Pero procura que tu objetivo sea alcanzable. Si 
no tienes esperanza de conseguirlo, sólo te desmoralizarás. Debe haber un cierto reto, así que 
intenta encontrar el equilibrio adecuado. Tus objetivos deben ser realistas y razonables, tener 
sentido y aportar un verdadero valor añadido. Y por último, pero no menos importante, necesitas 
plazos e hitos. Esto aporta cierta motivación y urgencia. Y además, es sencillamente genial saber 
cuándo puedes celebrar el éxito. 

Para ver si tus objetivos son alcanzables y realistas, ten una visión de tu contexto y tus capacidades. 
¿Cuáles son tus valores y actitudes, qué corresponde a tu personalidad, cuánto tiempo puedes 

Establezca 
sus 

objetivos

Revise su 
contexto y 

sus 
capacidades

Priorice y 
desarrolle 
planes de 

acción

Adáptese a 
cambios 

imprevistos

Implemente 
y revise
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dedicar a un objetivo, cuánto dinero puedes destinar realmente? La autorreflexión es necesaria en 
este punto. 

La capacidad de priorizar -o también repriorizar- los objetivos y las actividades es vital para optimizar 

las limitaciones de tiempo y los recursos limitados y, por tanto, es clave para una buena planificación. 

Priorizar crea orden, reduce los niveles de estrés y proporciona orientación. Decide siempre la 

importancia y la urgencia de una tarea antes de programarla. Así evitarás quedarte sin tiempo para 

cosas que pueden ser más importantes. Recuerda la Matriz de Eisenhower. 

 

Así que vamos a resumir: 

 Escribe tus objetivos. 

 Piensa en las actividades adecuadas y enuméralas, define una jerarquía de tareas. 

 Establece el calendario, considera los recursos que necesitas. 

 Piensa en dónde puedes conseguir ayuda. 

 Adáptate, si es necesario, en cada plan hay incertidumbres y desafíos inesperados. 

 Controla regularmente la ejecución de tu plan. 

 ¡Mantén la motivación y persigue tu objetivo! 

 

La planificación del futuro implica decisiones difíciles. 

La toma de decisiones es el proceso de seleccionar una opción 

lógica entre las opciones disponibles, ponderando los aspectos 

positivos y negativos de cada opción y considerando todas las 

alternativas para determinar qué opción es la mejor para esa 

situación concreta. 

Aprender a tomar mejores decisiones es fruto de ver, escuchar y hacer. Los siguientes ejercicios te 

ayudarán a desarrollar tu capacidad para tomar decisiones. Visualizar el proceso es muy útil. Puedes 

hacerlo tan sencillo como una lista de pros y contras o tan complejo como el procedimiento de los 8 

pasos. 

Ventajas y Desventajas 

Una lista de pros y contras puede ser muy útil si queremos sopesar las ventajas e inconvenientes de 

una determinada decisión cuando tenemos diferentes opciones. Muchas de nuestras elecciones se 

hacen por costumbre, pero el mero hecho de llevar estas selecciones a un nivel consciente puede 

permitir la evaluación, el análisis y la autorreflexión que pueden utilizarse para mejorar estas y otras 

decisiones. Una lista de pros y contras es especialmente adecuada para las decisiones que tienen dos 

opciones, como sí o no, hacer o no hacer. Piensa en una decisión que tengas que tomar en un futuro 

próximo y dedica 15 minutos a hacer una lista de pros y contras. 

1. Escribe los aspectos que hablan a favor de esta decisión (pros) y los que hablan en contra 

(contras) en una columna cada uno. 

2. Escribe todos los aspectos que se te ocurran. 

3. Cuando hayas terminado, añade una ponderación a cada elemento con una puntuación de 

5 para algo de gran importancia y de 1 para una importancia menor. 
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4. Compara la puntuación total entre las columnas.  

Cuando hayas completado tu lista, reflexiona sobre las siguientes preguntas: 

 ¿Es el resultado que esperabas? ¿Por qué (no)? 

 ¿Qué pensamientos tienes ahora sobre la decisión que estás considerando? ¿Cambia algo el 

resultado? 

 ¿Qué vas a hacer ahora? 

 

"Las dificultades siempre aparecen en la vida. A veces, simplemente sería bueno pasar el rato 

junto a otros adultos y encontrar algunas soluciones, pero muchos de nosotros hemos sido educados 

para ser tímidos sobre nuestras propias dudas" (Comentario de un entrevistado de Italia, abril 2021) 

Por favor, ten en cuenta que no tienes que resolverlo todo tu solo. Aceptar ayuda no es un signo de 

debilidad. Inicia un intercambio con familiares, amigos o también con profesionales del ámbito que 

quieras tratar. Las preguntas de los demás y otras perspectivas más neutrales ayudan a enfocar un 

problema desde diferentes puntos de vista y a encontrar la solución que quizás sea mejor. 

 

8 Pasos 

Para tomar una buena decisión o resolver eficazmente un problema que surja, es útil seguir una serie 

de pasos de forma ordenada. Un proceso estructurado de toma de decisiones te ayuda a tomarlas 

más rápidamente y con más confianza. Un proceso típico de toma de decisiones implica: definir el 

problema, recopilar información, identificar posibles formas de actuar, elegir entre las alternativas y 

revisar/supervisar los resultados; por supuesto, hay muchas formas de hacerlo. 

En este caso, estamos aplicando el Modelo de Inteligencia Emocional. Tiene ocho pasos claramente 

definidos que te animan a utilizar la cabeza y el corazón: Es necesario utilizar la inteligencia, pero 

también el coraje para poner en práctica tu decisión. La razón por la que este método es eficaz es 

que se basa en el cumplimiento de una serie de etapas para llegar a una decisión sólida en la que te 

sientas seguro. 

Para este ejercicio, tómate unos 20 minutos. Si puedes, reflexiona sobre tus resultados con 

compañeros o amigos. 

Hay que seguir 8 pasos:  

1. Nos damos cuenta de que tenemos que tomar una decisión. 

2. Recogida de información: Una vez nos damos cuenta del problema o de la necesidad de 

tomar una decisión, recopilaremos toda la información posible sobre la situación para 

ayudarnos a tomar la decisión. 

3. Analizar la información con un marco de referencia adecuado: Si es un problema financiero, 

con un análisis financiero; si es un conflicto con un marco de patrones sobre conflictos, etc. 

4. Definición del problema: Este es el punto clave. Un problema bien definido es un problema 

casi resuelto. Describe la necesidad de una decisión o el problema con tanto detalle como 

sea necesario. 
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5. Valoración del problema: Es un problema urgente que requiere una decisión rápida o no; es 

importante tomar una decisión o no; la decisión afecta toda mi vida o sólo a una parte, etc. 

6. Generación de alternativas: Una vez identificado el problema y su magnitud o importancia, 

podemos generar posibles soluciones para resolverlo, basándonos en nuestra creatividad.. 

7. Valoración de alternativas: Una vez que hemos formulado las posibles soluciones, tendremos 

que valorar cuáles son las más viables para resolver el problema. 

8. Decisión: Una vez que tengamos la valoración de las alternativas, estaremos preparados para 

tomar una decisión razonable y basada en un marco de referencia sólido. 

 

Un ultimo consejo… 
Habrá momentos en los que mantener la motivación para la preparación de la edad avanzada puede 

parecer una verdadera lucha. Recuerda que no se trata de tener un plan perfecto y de cumplirlo a 

toda costa. Tampoco se trata de tenerlo todo pensado en todos los ámbitos. Seguimos viviendo aquí 

y ahora. No te pongas ninguna presión. Hay fases de la vida en las que es difícil asumir tareas 

adicionales. Así que, empieza poco a poco, elige los dominios que te interesan. Piensa en tu futuro, 

en tus deseos y en cómo te vas a desarrollar personalmente: luego te alegrarás de haberlo hecho. A 

veces es un primer paso hablar de la preparación para la edad avanzada con alguien conocido. 

Adquiere cierta importancia, entonces hay alguien que nos puede inspirar, que nos puede hacer 

preguntas, que nos puede recordar algo... Y quizás el otro empiece a hacerlo también, porque juntos 

siempre es más fácil. 

¡Esperamos haberte dado algo de inspiración e ideas para una llevar una edad adulta feliz!  
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Anexo 1: Experiencias de los países del Proyecto sobre la planificación de la 
edad avanzada 

 

“Mi objetivo es ser lo más independiente posible.”  
Comentario de un entrevistado español, marzo 2021 

 

Como parte del proyecto SenQuality, realizamos entrevistas en todos los países asociados a 125 
personas de al menos 40 años, por lo que se acercan a la tercera y cuarta edad. La mayoría de los 
encuestados se encuentra en el grupo de edad de 40 a 55 años (38%), seguido de los grupos de edad 
de 66 a 75 y de 56 a 65 años, que aportan aproximadamente una cuarta parte de las respuestas cada 
uno. El 33% de los encuestados tiene un título universitario, el 23% un título de grado medio y el 25% 
un título de grado superior. En consonancia con las tendencias demográficas europeas, hubo un 
mayor porcentaje de mujeres que respondieron a nuestras preguntas (60%) y la mayoría de los 
encuestados está jubilada (58%), está casada (75%), tiene hijos (90%) y no vive sola (85%).  

La mayoría de nuestros encuestados declararon la importancia de ser proactivos cuando se trata de 
planificar la edad avanzada (60%). Especialmente los habitantes de Chipre, Grecia y España 
calificaron la proactividad en su país como muy importante. Esto está en línea con la evaluación de 
que la mayoría de las personas califican el apoyo general de su país para la planificación de la edad 
avanzada como suficiente o insuficiente en lugar de bueno o muy bueno. Más del 70% de los 
encuestados de Italia y España calificaron el apoyo general de su país para la planificación de edad 
avanzada como insuficiente. Sólo el 7% en Alemania y el 6% en Chipre consideraron el apoyo como 
"muy bueno". El 20% de los encuestados de Grecia y España calificaron los sistemas nacionales de 
apoyo como "buenos". 

La categoría más importante para la gente cuando piensa en la planificación de la edad avanzada es, 
con mucho, la salud: El 92% calificó este ámbito de "muy importante", seguido de la forma física y 
mental (74%), las finanzas y las relaciones sociales (66%) y las emergencias y circunstancias 
excepcionales (58%). 

A pesar de estos resultados, sólo el 43% de los encuestados ha llevado a cabo una planificación 
específica para la tercera edad. Especialmente en Polonia y Eslovenia la gente se mostraba activa en 
este sentido. Los ámbitos en los que la gente se centra más en su planificación son 

 Finanzas 

 Salud 

 Vivienda 

 Aptitud mental y física 

 Actividades de ocio y estilo de vida 

Las razones por las que la gente empezó a planificar su edad adulta son diversas. Algunos tenían el 
objetivo de asegurarse una vida cotidiana satisfactoria, otros iniciaron el proceso debido a una 
frustración general con su vida actual o su situación laboral o por problemas de salud. Algunos 
también vieron la necesidad después de observar la situación en su entorno que estaba en proceso 
de jubilación, o querían asegurarse de que en el futuro son económicamente independientes de su 
familia y de los sistemas gubernamentales. La mayoría subrayó que querían participar en actividades 
significativas también después del empleo y mantener las relaciones sociales. Tan diversas como las 
razones para iniciar el proceso de planificación son las edades a las que se empieza: Algunos 
empezaron a planificar ya a los 30 años, otros sólo empezaron cuando se acercaba la jubilación. 

El 50% de los entrevistados se sentían eficaces cuando comenzaron su proceso de planificación de la 
edad adulta. Este número sube cuando preguntamos por el sentimiento actual de eficacia: el 53% 
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afirmó sentirse "muy eficaz" en su planificación de la vida posterior. Esto es a pesar del hecho de que 
el 70% calificó la eficacia de su planificación como "media". Sin embargo, podemos asumir que la 
planificación activa de la edad adulta aumenta el sentimiento de autoeficacia. 

El 70% de las personas también declaró que le hubiera gustado tener más apoyo en su planificación 
individual de la jubilación. La gran mayoría no utiliza o no ha utilizado herramientas de planificación 
online, pero piensa que una guía sistemática online para la planificación de la edad adulta sería o 
podría ser útil. Sin embargo, algunos encuestados subrayaron la necesidad de tener conocimientos 
informáticos para utilizar una herramienta de este tipo y su falta de confianza en las aplicaciones 
online. Lo que la gente busca en una herramienta online son, por ejemplo, sugerencias útiles, 
asistencia, consejos y asesoramiento relacionados con la planificación de la edad adulta; 
comprensibilidad, simplicidad, y una buena estructura de la herramienta y la información 
proporcionada. 

Nuestra encuesta muestra entonces que SenQuality aborda efectivamente una preocupación central 
de las personas en Europa que se están preparando o quieren prepararse para la edad adulta. Esto 
también es enfatizado por los comentarios de los encuestados que especifican el interés en el 
asesoramiento independiente y la educación sobre temas relacionados con la planificación de la 
edad adulta sin estar atado a la publicidad o la compra de un producto específico. Una sugerencia 
fue que sería útil tener la posibilidad de intercambiar opiniones con otras personas que están en el 
proceso de planificación. 

Los ámbitos que hemos extraído de la investigación de Kornadt y Rothermund resuenan en nuestro 
grupo de entrevistados y resultan pertinentes. En todos los países asociados, los ciudadanos no se 
sienten muy satisfechos ni respaldados por sus sistemas nacionales, por lo que consideran 
importante la actividad personal. Otros aspectos que destacaron es la necesidad de tener una mente 
abierta y positiva, y la capacidad de entender cómo se interconectan las cosas en el proceso de 
planificación y la capacidad de anticipar diferentes escenarios. La encuesta también muestra que la 
planificación de la edad adulta es un proceso muy individual para cada persona: Las razones para 
empezar pueden variar tanto como los ámbitos en los que uno desea centrarse o las medidas que 
debe tomar.  
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¡Pensamiento ecológico! 
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