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8.- La participación en actividades sociales, culturales, deportivas, y de voluntariado
(entre otras muchas que podrían citarse), contribuye a mantener el bienestar subjetivo entre los mayores; siendo al tiempo imprescindible ofrecer a los mayores la
posibilidad de tomar parte activa allí donde se identifican sus necesidades y se adoptan
decisiones que les conciernen.
9.- Las personas mayores, dependientes o no, son antes que nada ciudadanos, con
derechos, obligaciones, capacidad de decisión y derecho a ser los protagonistas
de su propia vejez. De ahí que, a la hora de planificar y programar, tanto
Administraciones Públicas como cuantas entidades se encuentran implicadas en
su acompañamiento y atención deban hacer un esfuerzo por escuchar y
atender aquello que los propios mayores expresan entre sus deseos, necesidades
y preferencias.
10.- Los programas de educación con personas mayores deben partir de aquello que los
mayores ya conocen y avanzar hacia la capacitación de cada uno de ellos en su
realidad concreta.
11.- Aprender, ayuda a las personas mayores a completar su proyecto vital, reforzando
el compromiso con la vida que previamente se tuviera.
12.- La actividad cognitiva, los programas de ejercicio físico saludable; unos buenos
hábitos de salud y nutrición (dieta mediterránea), una adecuada red de relaciones
sociales satisfactorias, la correspondiente autoestima y cierto nivel de
compromiso social son buenos predictores del envejecimiento saludable que
todos deseamos.
13.- Es importante que las administraciones públicas asuman la necesidad de propiciar
una educación social positiva sobre el envejecimiento que se constituya en
herramienta eficaz contra la gerontofobia que en no pocas ocasiones encontramos
en nuestra sociedad.
14.- Se confirma el importante papel que los Centros de Mayores (se apuntan Centros
comunitarios desde algunos modelos) desempeñan como lugares de encuentro y
participación para este colectivo; si bien se constata cada vez más la necesidad de
que la programación de actividades a desarrollar en los mismos se realice desde los
propios intereses y necesidades de los usuarios, ampliando progresivamente el
número y características de las alternativas a ofrecer.
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15.- En programas con mayores debe trabajarse con metodologías que favorezcan la
transversalidad y la intergeneracionalidad, por los positivos efectos de ambas ya
que el envejecimiento activo abarca campos muy diversos (social, sanitario, cultural,
urbanístico, ambiental, seguridad) y defiende una sociedad para todas las edades.
16.- Para conseguir una autoeficiencia en el envejecimiento, junto a la promoción de
hábitos saludables habría que contemplar entrenamientos cognitivos, un adecuado
funcionamiento afectivo y una participación social que reportase satisfacción.

Madrid 19 de octubre de 2006
DIRECCIÓN GENERAL DE MAYORES
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