
A
ut

on
om

ía
 p

er
so

na
l

C
la

ve
s 

y 
re

to
s

Jornadas 2009

Jo
rn

ad
as

20
09

cubierta 17x27 jornadas 2009.qxd  31/8/10  14:19  Página 1



Edita:  Ayuntamiento de Madrid
 Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales

Dirigen:  Ilma. Sra. Dª Mª Concepción Dancausa Treviño
 Delegada de Gobierno de Familia y Servicios Sociales

 Ilmo. Sr. D. Florencio Martín Tejedor
 Director General de Mayores

Coordina:  Departamento de Programación, Evaluación y Desarrollo
 Dirección General de Mayores

Maquetación:  briefi ng

ISBN:  978-84-693-5511-4

Depósito legal:  00000

Imprime:  briefi ng

Madrid, septiembre 2010

Presentacion i ndice(1-8).indd   Sec1:2 22/9/10   16:52:58



3

Autonomía personal: Claves y retos

Conseguir acortar los periodos de enfermedad e incapacidad, es decir incrementar la 
esperanza de vida activa, los años que una persona espera vivir gozando de buena salud, 
es posiblemente el mayor reto actual para quienes trabajan en el campo de los mayores 
y cada día son más las herramientas disponibles para conseguirlo.

Así, el ejercicio físico, de acción sinérgica con la adecuada nutrición, es fundamental en el 
control del riesgo cardiovascular, principal causa de morbimortalidad en los ancianos, sin 
olvidar la enorme influencia que ejerce en las capacidades cognitivas.

Pero, al hablar de envejecimiento activo, no se debe olvidar la participación activa en la 
sociedad, algo que es a la vez consecuencia y causa de un buen estado de salud. Así, cabe 
esperar que las personas mayores que gozan de buena salud sean más activas socialmen-
te y puedan participar en foros, o pertenecer a diferentes asociaciones, acudir a las aulas, 
hacer deporte o comunicar sus experiencias vitales a las nuevas generaciones.

Además, dentro de lo que podíamos llamar hábitos saludables, se encuentran el ocio 
participativo, las aficiones y las relaciones sociales, capaces de mantener una mente activa 
y retardar en lo posible los procesos involutivos, mediante los estímulos intelectuales.

El ayuntamiento por su carácter de proximidad y cercanía con la ciudadanía debe de ser 
protagonista en la promoción del envejecimiento activo como corporación local. 

Para ello, las corporaciones locales junto con otros agentes sociales, debemos promo-
cionar la autonomía y prevenir la dependencia, un terreno que la Ley de la Dependencia 
apenas cita, no define y deja abierto a desarrollos futuros. Es este, precisamente el campo 
en el que los servicios sociales de atención primaria pueden desarrollar su acción comu-
nitaria y preventiva, un terreno en el que la competencia no viene marcada por la Ley y 
que está abierto a la imaginación y las buenas prácticas.

Conviene destacar lo mucho y bueno realizado por las corporaciones locales en la pro-
moción de la autonomía personal, pero queremos sobre todo que sirvan de plataforma 
y de oportunidad para el debate y el intercambio de nuevos proyectos que, aunque no 
pasen de ser esbozos de planes, diseño de programa de futuro, nos ayuden a enmarcar 
la acción social preventiva con las personas mayores en el ámbito de lo local.
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Presentación

Todo esto es lo que pudimos compartir en las Jornadas Anuales que organizamos en el 
Ayuntamiento de Madrid junto con Obra Social Caja Madrid y que hemos recogido en 
la publicación que ahora presentamos.

 Concepción Dancausa Treviño Carmen Contreras Gómez
 Delegada de Gobierno de Familia  Directora Gerente de Obra Social
 y Servicios Sociales de Caja Madrid
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