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PRESENTACIÓN 
 

En 2016, nació ENCAGE-CM como un Programa de Actividades de I+D financiado por la 

Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo, en el que una gran diversidad de 

instituciones, universidades y organizaciones de la sociedad civil de España y América 

Latina se unieron para promover la difusión del conocimiento sobre el Envejecimiento 

Activo, la Calidad de Vida y el Género.  

De este Programa, nacieron unos lazos de trabajo que continuaron años más tarde, cuando 

en 2019 se extendió la estela de esta primera iniciativa para la fundación del Programa 

ENCAGEn-CM. Esta vez, no sólo centrado en los tres pilares anteriores, sino también en la 

profundización de la imagen que la sociedad y las personas mayores tienen de la vejez y 

la discriminación por edad. 

Desde sus inicios en 2016, uno de los propósitos más importantes del equipo ha sido el de 

crear canales de comunicación entre las instituciones de investigación, las universidades, 

la sociedad civil y las propias personas mayores, de tal forma que la colaboración entre 

ellas genere un intercambio especialmente provechoso para todas. Esta labor de 

investigación y transferencia de conocimiento ha sido constante y patente especialmente 

este año, 2022, cuando la Fundación Pilares otorgó al Programa ENCAGEn-CM el premio a 

la buena práctica en la categoría de Investigación y Formación. 

En este Seminario Final, queremos presentar a el fruto de estos años de trabajo, una labor 

que, esperamos, sea de utilidad para todos los agentes sociales y políticos: los 

profesionales, las universidades y grupos de investigación, las organizaciones de la 

sociedad civil y, por supuesto, las personas mayores. 

Esperamos agradecidos tu participación.  

 

 

 

 

 

Gloria Fernández-Mayoralas 

Coordinadora del Programa ENCAGEn-CM 

V PREMIOS FUNDACIÓN PILARES 2022 

Categoría de Investigación y Formación 
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PROGRAMA 

23 noviembre (Sala Menéndez Pidal) 

8:30–9:00 Recepción de asistentes 

9:00–9:30 Presentación del Programa ENCAGEn-CM y del Seminario 

 Rocío Schettini del Moral 

Directora de la Oficina de Impulso del Sistema Madrileño de Universidades, Ciencia e Innovación. 

Gloria Fernández-Mayoralas 

Coordinadora del Programa ENCAGEn-CM.  

9:30–11:15 Mesa 1. Edadismo, percepción del envejecimiento y políticas públicas no discriminatorias por 
edad y sexo 

 Moderan: Mª João Forjaz y Patricia López Frutos 

 Desarrollo y validación de una escala para medir edadismo hacia las personas mayores. 

Alina Renghea, Universidad Francisco de Vitoria (UFV) 

 Envejecimiento activo y autoimagen de la vejez y el envejecimiento en distintos contextos. 

Gloria Fernández-Mayoralas, Consejo Superior De Investigaciones Científicas (GIE-CSIC) 

 Percepción del envejecimiento y ámbito rural. Salud percibida de las personas mayores 
desde una perspectiva inclusiva y de género.  

Vanessa Zorrilla, Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y Fundación Pilares 

 Diferentes perfiles de envejecimiento en el uso del tiempo: Programa De Maior Crea. 

C. Gadea Autric, Consejo Superior De Investigaciones Científicas (GIE-CSIC) 

 Explorar la construcción de perfiles de envejecimiento activo y su asociación con factores 
sociodemográficos y de calidad de vida. 

Fermina Rojo-Pérez, Consejo Superior De Investigaciones Científicas (GIE-CSIC) 

 Luces y sombras: acciones sociales y políticas antiedadistas.  

Rocío Fernández-Ballesteros y Macarena Sánchez-Izquierdo. Universidad Autónoma de Madrid y 
Universidad Pontificia Comillas (EVEN-UAM/UPCO) 

11:15–11:45 Pausa café 

11:45–13:00 Mesa 2: Edadismo y género en los medios de comunicación y redes sociales 

 Modera: Mª Silveria Agulló y Vanessa Zorrilla 

 Evaluación de tuits y de programas antiedadistas desde un enfoque de género y virtual.  

Lijie Zhang Zhang, Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

 Bancos de imágenes y representación de las personas mayores. Evaluación etnográfica 
desde un prisma de género, espacial e interseccional.  

Alba Ayala, Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y Research Network on chronic diseases, 
primary care, and health promotion (RICAPPS). 

 Las personas mayores en la prensa española antes y durante la pandemia de COVID-19.  

Macarena Sánchez-Izquierdo y Rocío Fernández-Ballesteros, EVEN-UAM/UPCO. 

 La imagen social de la vejez y el envejecimiento en los testimonios de personas mayores en 
Radio Nacional de España.  

María Sánchez-Román, Consejo Superior De Investigaciones Científicas (GIE-CSIC). 
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13:00–14:30 Mesa 3. Personas mayores y COVID-19: 

 Modera: Macarena Sánchez-Izquierdo y Saray Bonete 

 Resultados del estudio COSMO-Spain en las personas mayores.  

Mª João Forjaz, Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) 

 La salud percibida de hombres y mujeres mayores durante los primeros meses de 
pandemia. 

C. Gadea Autric, Consejo Superior De Investigaciones Científicas (GIE-CSIC) 

 Las personas mayores en residencias en tiempos de COVID-19.  

Vicente Rodríguez-Rodríguez, Consejo Superior De Investigaciones Científicas (GIE-CSIC) 

 Edadismo y percepción del envejecimiento entre personas mayores institucionalizadas.  

Gloria Fernández-Mayoralas, Consejo Superior De Investigaciones Científicas (GIE-CSIC) 

 Percepción del entorno residencial por la población mayor institucionalizada durante el 
periodo COVID-19. ¿Existen diferencias por rasgos personales y contextuales?  

Fermina Rojo-Pérez, Consejo Superior De Investigaciones Científicas (GIE-CSIC) 

 Validación de la escala de miedo a covid-19 en población mayor institucionalizada.  

Carmen Rodríguez-Blázquez, Instituto de Salud Carlos III, (ISCIII) 

 

24 noviembre (Sala Menéndez Pidal) 

9:30 – 11:30 Mesa 4. El papel de las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación en 
el combate contra el edadismo generizado 

 Modera: Gloria Fernández-Mayoralas y Rocío Fernández-Ballesteros  

Mônica Donio Bellegarde 

Fundación Pilares 

Inmaculada Ruiz  

Unión Democrática de Pensionistas (UDP) 

Manuel Gómez  

Proyecto De Maior Crea 

Mª Victoria Zunzunegui  

Grupo Ciudadano Verdad y Justicia 

Araceli Fuentes 

Proyecto SENES. Distrito Salamanca (Madrid) 

Mª Jesús Aranda 

Fundación HelpAge España 

Sabina Camacho (por confirmar) 

Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) 

Cristina Rodríguez-Porrero 

Plataforma de Mayores y Pensionistas 

Juan Fernández Vegue e Itziar Jiménez Berrón  

Radio Nacional de España, Juntos paso a paso 

11:30–12:00 Pausa café 

12:00–13:15 Grabación en directo del Programa de RNE Juntos Paso a Paso, con Investigadores 
Principales del Programa ENCAGEn-CM e invitados especiales (Salón de Actos) 

13:15–14:00 Conferencia de Clausura. Combatiendo el edadismo: El rol de la participación ciudadana de 
las personas mayores 

 Rodrigo Serrat 

Universidad de Barcelona 
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RESÚMENES DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS 

Mesa 1. Edadismo, percepción del envejecimiento y políticas públicas no discriminatorias por 
edad y sexo 

Desarrollo y validación de una escala para medir edadismo hacia las personas mayores. 

Alina Renghea1, Inés García2, Jesús Rodríguez2, Gloria Fernández-Mayoralas3, Mª Ángeles Molina2,4 

1. Facultad de Ciencias de la Salud; Universidad Francisco de Vitoria 

2. IPSE-UFV; Facultad de Educación y Psicología; Universidad Francisco de Vitoria 

3. GIE-CSIC; Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD); Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) 

4. Instituto Gerontológico Matia 

Objetivos: Desarrollar una escala para medir edadismo hacia las personas mayores y comprobar sus propiedades 

psicométricas. Método: La construcción del instrumento siguió un proceso en varias fases: Inicialmente se construye 

un banco de ítems para cada dimensión de edadismo; para estereotipos y prejuicios, a partir de las respuestas de 

varias muestras de personas jóvenes y mayores a la pregunta ¿qué características definen a una persona mayor? Y 

¿qué sentimientos despierta en usted una persona mayor? Y para discriminación a partir de los resultados del estudio 

help age_discriminación. Se seleccionan los ítems a partir de las respuestas de 9 expertos que cuantifican de 0 

(nada) a 5 (mucho) cuáles de los ítems son estereotipos, prejuicios o conductas discriminatorias hacia las personas 

mayores respectivamente para cada escala. Se aplica la fórmula RVC para calcular el grado de acuerdo y se 

seleccionan los ítems que obtienen un valor>0,78. El cuestionario se aplica a una muestra representativa de 300 

personas adultas (edad 18 ≥ 65 años) de la Comunidad de Madrid. Se analiza la validez estructural (análisis factorial 

confirmatorio, AFC) y la fiabilidad (consistencia interna). Resultados: Los ítems incluidos en el instrumento 

obtienen puntuaciones RVC >0,78. Se obtienen índices de ajuste: CFI, TLI, SRMR, RMSEA (I.C.95%) aceptables y una 

adecuada fiabilidad. Conclusiones: La escala desarrollada cumple con los requisitos mínimos para la validación 

psicométrica: adecuada validez de contenido, validez estructural y consistencia interna. 

Envejecimiento activo y autoimagen de la vejez y el envejecimiento en distintos contextos. 

Gloria Fernández-Mayoralas1, Vicente Rodríguez-Rodríguez1, Fermina Rojo-Pérez1, Diego Sánchez-González2, 
Sofía Gabino-Fernández1, María Sánchez-Román1, Mª Ángeles Molina3 

1. GIE-CSIC; Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD); Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) 

2. GGA-UNED; Departamento de Geografía; Facultad de Geografía e Historia; Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) 

3. IPSE-UFV; Facultad de Educación y Psicología; Universidad Francisco de Vitoria (UFV) 

Introducción: El edadismo puede contribuir a la exclusión de las personas mayores, quienes también se 

autoexcluyen de la sociedad cuando internalizan ideas estereotipadas sobre la vejez y el envejecimiento, siendo 

así un obstáculo para envejecer activamente. Objetivo: Investigar la auto-imagen de las personas mayores, 

teniendo en cuenta sus diferentes contextos de vida, la interrelación entre pilares y determinantes del 

envejecimiento activo, y cómo ello podría verse favorecido por entornos más inclusivos. Métodos: Análisis 

cualitativo de los discursos obtenidos de entrevistas en profundidad (58 adultos mayores que viven en viviendas 

familiares y viviendas colaborativas) y grupos de discusión (3 en centros de mayores y 3 en residencias) realizados 

en 2017 en España, en el marco del Programa ENCAGE-CM y el Proyecto ENVACES. Resultados: Se encontraron 

diferencias en las imágenes que las personas mayores construyen sobre sí mismas de acuerdo con su entorno de 

vida y su participación social: quienes viven en residencia se consideran menos competentes, más aislados y una 

carga para su familia; quienes residen en vivienda familiar y participan en centros de mayores parecen tener una 

imagen asociada a la realización personal, se consideran más competentes e intentan luchar contra el aislamiento 

participando en actividades; quienes residen en viviendas colaborativas refieren disfrutar de la vida comunitaria, 

la comunicación y las actividades de intercambio. Conclusiones: Participar en actividades y disponer de espacios 

inclusivos e iniciativas ciudadanas parecen tener una influencia importante en el desarrollo de una autoimagen 

positiva. La tipología y las características del ambiente residencial pueden influir en la auto-percepción de la vejez, 

las relaciones sociales y el riesgo de soledad, condicionando la promoción del envejecimiento activo. Así, una 

política pública basada en el fomento de comunidades amigables con la edad, considerando las áreas para la 

participación y la comunicación, podría ayudar a mejorar la autoimagen de las personas mayores. 
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Percepción del envejecimiento y ámbito rural. Salud percibida de las personas mayores desde una 

perspectiva inclusiva y de género.  

Vanessa Zorrilla1,2, Alba Ayala3, Mª Silveria Agulló1,4, Carmen Rodríguez-Blázquez5, Mª João Forjaz6 y Gloria 
Fernández-Mayoralas7 

1. Instituto de Estudios de Género; Universidad Carlos III de Madrid (IEG-UC3M) 

2. Departamento de Ingeniería Mecánica; Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

3. Departamento de Estadística; Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

4. Departamento de Análisis Social; Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

5. Centro Nacional de Epidemiología y CIBERNED; Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) 

6. Escuela Nacional de Salud Pública; Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) 

7. Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD); Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

Este trabajo investiga las percepciones positivas del envejecimiento en la población rural de 65 años o más como 

un predictor clave de la autoevaluación de la propia salud. Método: La muestra abarca un total de 3389 personas 

de “Survey of Health, Ageing and Retirement” (SHARE), ola 6 (W6, 2015). En esta investigación se analizan hombres 

y mujeres que viven en un entorno rural. Se propone un modelo de regresión lineal que considera la variable 

dependiente “salud autopercibida” y variables independientes basadas en medidas de calidad de vida en adultos 

mayores. Este estudio confirma que las mujeres de entornos rurales perciben su salud en base a factores diferentes 

a los de sus coetáneos masculinos. La variable “¿Con qué frecuencia siente/piensa que puede hacer las cosas que 

quiere hacer?” se asocia con la salud autopercibida de las mujeres. En los hombres, se obtiene una alta relación 

(con p < 0,001) para las variables “¿Con qué frecuencia sientes/piensas que miras atrás en tu vida con una sensación 

de felicidad?” y “¿Con qué frecuencia sientes/piensas que las responsabilidades familiares te impiden hacer lo que 

quieres hacer?” Algunas actividades cotidianas (por ejemplo, el ocio o los cuidados), junto con una percepción 

positiva de la vida, influyen en la percepción de la propia salud, especialmente en el caso de las mujeres. En 

resumen, las mujeres mayores de entornos rurales hacen una evaluación positiva de su propia salud y del 

envejecimiento, mientras que los hombres mayores de entornos rurales relacionan la salud autopercibida con la 

pasividad y el recuerdo. Es necesario seguir investigando sobre cuestiones psicosociales y socioespaciales desde 

una perspectiva intergeneracional, tecnológica y de género para que las influencias rurales y territoriales alcancen 

una mejor salud y calidad de vida de las personas mayores en entornos rurales en comparación con las de entornos 

urbanos. 

Diferentes perfiles de envejecimiento en el uso del tiempo: Programa De Maior Crea. 

Gadea Autric-Tamayo1, Inés García2, Teresa Paniagua3, María Sánchez-Román1, Virginia Fernández4, Mª 
Ángeles Molina2, Gloria Fernández-Mayoralas1 

1. GIE-CSIC; Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD); Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) 

2. IPSE-UFV; Facultad de Educación y Psicología; Universidad Francisco de Vitoria 

3. Facultad de Psicología; Universidad Europea de Madrid (UEM) 

4. Facultad de Psicología; Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

Objetivo: Comparar diferentes aspectos biopsicosociales de dos grupos de personas mayores: 1) asistentes a centros 

cívicos para ocio tradicional; y 2) participantes en ocio alternativo. El Programa De Maior Crea es una alternativa 

de ocio y tiempo libre dirigida a personas mayores, con el objetivo de desarrollar actividades de aprendizaje ligadas 

al mundo audiovisual. Método: Se llevó a cabo un diseño cuasi experimental con grupo control (N grupo cuasi 

experimental=27; N grupo control= 34). Ambos grupos fueron comparados en las siguientes variables: 

sociodemográficas (sexo, edad, nivel educativo, estado civil), bienestar hedónico, bienestar eudaimónico, salud, 

estereotipos, discriminación, red social, uso del tiempo y cuidados, y participación social. Se llevaron a cabo 

análisis descriptivos, prueba Chi-cuadrado y U de Mann-Whitney. Resultados: Se encontraron diferencias 

significativas en el perfil sociodemográfico de los participantes en ambas actividades en sexo (X2=4,18, p=0,041), 

estado civil (X2=14,25, p=0,014), nivel educativo (X2 =27,98, p=0,000), y edad (U=185,50; p=0,002), así como en 

las dimensiones de bienestar eudaimónico de autoaceptación (U=272,50, p=0,008), relaciones positivas (U=317,50, 

p=0,036) y crecimiento personal (U=317,50, p=0,015). También en el tiempo dedicado al trabajo doméstico 

(U=220,50, p=0,006) y a actividades de formación y aprendizaje (U=556,50 p=0,025). No se encontraron diferencias 

significativas (p>0,05) en el resto de las dimensiones exploradas: bienestar hedónico, percepción de apoyo, 

predominio de una imagen negativa de la vejez, percepción de discriminación en la sociedad, autopercepción sobre 
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“ser mayor” y tareas de cuidado. Conclusión: Desde la Gerontología es conocida la enorme diversidad que existe 

entre las personas conforme envejecen. Pese a ello, a menudo se tiende a homogenizar el colectivo, ya sea en la 

planificación de políticas y estrategias, o en las alternativas disponibles de ocio y tiempo libre dirigidas a la 

población mayor. Ante distintas alternativas de ocio, diferentes perfiles sociodemográficos se decantan por unas u 

otras. El menor bienestar eudaimónico informado por el grupo cuasi experimental, así como el uso que hacen de 

su tiempo, al dedicar mayor tiempo a actividades formativas que el grupo control, y menos a las actividades 

domésticas, abre nuevas hipótesis sobre el reconocimiento del capital social de las personas mayores en la sociedad 

actual.  

Explorar la construcción de perfiles de envejecimiento activo y su asociación con factores 

sociodemográficos y de calidad de vida. 

Fermina Rojo-Pérez1, Vicente Rodríguez-Rodríguez1, Mª Ángeles Molina2, Gloria Fernandez-Mayoralas1, Diego 
Sanchez-Gonzalez3, José Manuel Rojo-Abuin4, Alba Ayala5, Carmen Rodriguez-Blazquez6, Amaia Calderon-
Larrañaga7, Oscar Ribeiro8, Mª João Forjaz9 

1. GIE-CSIC; Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD); Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) 

2. Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico; Facultad de Psicología; Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED) 

3. GGA-UNED; Departamento de Geografía; Facultad de Geografía e Historia; Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED)  

4. Unidad de Análisis Estadístico (UAE); CCHS; CSIC  

5. Departamento de Estadística; Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

6. Centro Nacional de Epidemiología y CIBERNED; Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) 

7. Aging Research Center, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society (NVS); Karolinska Institutet & 
Stockholm University 

8. Center for Health Technology and Services Research (CINTESIS); Department of Education and Psychology of the 
University of Aveiro 

9. Centro Nacional de Epidemiología y REDISSEC; Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)  

Antecedentes: Siguiendo el modelo de Envejecimiento Activo basado en los pilares de Salud, Aprendizaje a lo largo 

de la vida, Participación y Seguridad, esta investigación tiene un doble objetivo: i) clasificar a los adultos mayores 

según perfiles de envejecimiento activo, teniendo en cuenta los cuatro pilares, y ii) conocer la relación entre los 

perfiles y los factores personales y contextuales, así como el bienestar y la calidad de vida en la vejez. Método: Se 

incluyó una muestra de estudio de 5.566 adultos mayores españoles que participaron en la ola 6 de Survey of 

Health, Ageing and Retirement (SHARE). Los datos se analizaron en diferentes momentos aplicando varios análisis 

estadísticos (Componentes Principales, Cluster, Discriminante, Correspondencia Múltiple y análisis bivariante con 

chi-cuadrado de Pearson y ANOVA). Resultados: Se obtuvieron cinco perfiles de adultos mayores (I: con actividad 

moderada; II: cuasi-dependientes; III: con condiciones de envejecimiento activo-limitantes; IV: con actividad 

diversa y equilibrada; V: con excelentes condiciones de envejecimiento activo). Los tres primeros perfiles se 

caracterizaban por contener sujetos con una edad media-alta, un nivel educativo bajo, que estaban jubilados o 

eran amas de casa, y que percibían un nivel moderado de soledad, satisfacción con la red social y calidad de vida, 

además de tener una red familiar más amplia pero vivir en hogares más pequeños o solos. Por el contrario, los dos 

últimos perfiles mostraron mejores condiciones personales y contextuales, de bienestar y de calidad de vida. 

Discusión y conclusiones: El enfoque multidimensional del envejecimiento activo seguido en este artículo ha 

revelado la presencia de varios perfiles de personas mayores, que se circunscriben a grupos con mejores o peores 

condiciones para envejecer activamente. En este contexto, si el envejecimiento es un proceso que refleja la forma 

de vida anterior, las prioridades de intervención deberán considerar acciones que promuevan mejores condiciones 

en todo el ciclo de vida. 

Luces y sombras: acciones sociales y políticas antiedadistas.  

Rocío Fernández-Ballesteros1 y Macarena Sánchez-Izquierdo2 

1. EVEN-UAM; Departamento de Psicobiología y Salud, Universidad Autónoma de Madrid 

2. EVEN-UPCO; Unidad Clínica de Psicología (UNINPSI) y Departamento de Psicología, Universidad Pontificia Comillas 

El edadismo se refiere a los estereotipos, prejuicios y discriminación hacia otros o hacia uno mismo por la edad, y 

es el tipo de desventaja social más frecuente, incluso más que las debidas a género y raza, con efectos negativos 
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en todo el mundo. La discriminación por edad es un problema social que debe ser abordado y combatido. Nuestro 

estudio tiene dos objetivos principales: en primer lugar, estudiar en qué medida se han desarrollado programas, 

proyectos o acciones para combatir la discriminación por razón de edad en todo el mundo; y en segundo lugar, en 

qué medida han sido evaluados a través de los resultados positivos registrados por los participantes. Se utilizaron 

dos fuentes de información diferentes: (a) una revisión de la literatura sobre programas o intervenciones contra la 

discriminación por razón de edad; y (b) un cuestionario en línea enviado a instituciones nacionales e internacionales 

en las que se preguntaba por sus políticas o programas contra la discriminación por razón de edad. Nuestros 

resultados muestran un número relativamente alto de acciones para combatir la discriminación por motivos de 

edad, pero una falta de evaluación sistemática de los resultados de dichas acciones. En conclusión, en primer lugar, 

es necesario desarrollar programas y acciones que combatan y la evaluación de estos programas es una necesidad 

urgente para identificar estrategias que aborden verdadera y eficazmente la discriminación por razón de edad. Es 

necesario instar a las instituciones a realizar evaluaciones externas de sus políticas sociales contra el edadismo y 

animar a los científicos a realizar estudios aleatorios y controlados. 

Mesa 2: Edadismo y género en los medios de comunicación y redes sociales 

Evaluación de tuits y de programas antiedadistas desde un enfoque de género y virtual.  

Lijie Zhang Zhang1, Georgiana L. Cruceanu2, Mercedes Sánchez1, Esther Oliva1, Vanessa Zorrilla1,3,4 y Mª 
Silveria Agulló1,4,5 

1. Universidad Carlos III de Madrid 

2. Universidad Complutense de Madrid 

3. Fundación Pilares para la Autonomía Personal 

4. Instituto Universitario de Estudios de Género, Universidad Carlos III de Madrid (IEG-UC3M) 

5. Departamento de Análisis Social; Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

En la primera parte de la comunicación se expondrá el método/objetivos y principales resultados de una evaluación 

virtual de 83 programas antiedadistas. En la segunda sección se detalla el proceso metodológico y algunos 

resultados de distintas imágenes/discursos de las personas mayores en centenares de tuits. 

1) Evaluación de programas antiedadistas: INTRODUCCIÓN: Los programas antiedadistas, aunque son relevantes y 

necesarios, siguen resultando escasos. El objetivo es mostrar los hallazgos tras la evaluación virtual de diversos 

programas antiedadistas y proponer a futuro iniciativas para reducir los estereotipos sobre la población mayor, 

particularmente sobre las mujeres. MÉTODO: Se ha utilizado un cuestionario virtual validado en proyectos 

anteriores (CM:LEDYEVA) con un enfoque socio-espacial y con una perspectiva de género, inclusiva y sostenible. Se 

ha evaluado 83 programas siguiendo 3 módulos de variables: 9 preguntas de identificación del programa,10 sobre 

la entidad del programa, 20 para identificar el programa (tipo, agentes implicados, financiación, entre otros) y 51 

para la evaluación concreta (finalidad, diseño, fases, sostenibilidad, impacto, calidad de vida, entre otros bloques 

de preguntas). ALGUNOS RESULTADOS: El 35% (n= 29) de los programas evaluados actúan a escala nacional. La 

mayoría contemplan acciones positivas y muestran una pluralidad de perfiles que componen el grupo de personas 

mayores. En el 52% (n=43) de los programas evaluados se ha observado la aplicación de un enfoque de igualdad de 

género, de los cuales el 24% (n=20) tienen como principal destinatario a las mujeres mayores (reconocen su papel 

en la vejez). La mayoría no concretan las medidas que toman o las presentan de forma ambigua. Se han encontrado 

medidas orientadas al “empoderamiento” de las personas mayores en el 83% (n=69) programas, así como 

herramientas para promover el conocimiento y el desarrollo personal. La población mayor participa en la aplicación 

y desarrollo de los programas (más a nivel autonómico o loca), pero no en su diseño ni evaluación, lo cual resulta 

llamativo, criticable y mejorable. Aun así, se aprecia que los beneficios logrados perduran a medio y largo plazo 

en el 45% (n=38) de los casos.  

2) Evaluación desde Twitter. INTRODUCCIÓN: España puede presumir de una de las tasa de envejecimiento más 

altas del planeta con casi el 20% de la población son mayores de 65 años (más mujeres). Por otra parte, existen 

más de 300 millones de usuari@s de Twitter en el mundo y se publican 500 millones de tweets al día, 6.000 al 

segundo. Sin embargo, las personas mayores no están tan presentes, ni conectadas, en las Redes Sociales como la 

población juvenil. El no aparecer en las plataformas digitales (o estar de manera sesgada, sobre todo las mujeres) 

también puede resultar discriminatorio. El objetivo es analizar los discursos y representaciones sociales que se 

publican, en Twitter, sobre las personas mayores y aspectos relacionados con el edadismo y el sexismo en distintos 

contextos. METODO: Se ha utilizado un análisis descriptivo. El proceso se ha dividido en tres fases: la primera 
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durante 3 meses, febrero, marzo y abril de 2020; segunda fase: enero, febrero y marzo de 2021, y la tercera abarcó 

julio y agosto de 2022. Se aplicó un muestreo aleatorio simple. Algunos RESULTADOS de este último trabajo de 

campo: El término de FelizDiaDeLosAbuelos fue el más tuiteado (n=318), seguido de vejez (n=266) y edadismo 

(n=124). Por lo general, los tres conceptos hacen alusión tanto a hombres como a mujeres. Cabe destacar que el 

término vejez es el que mayor número de discursos hace alusión a las personas mayores como personas con 

discapacidades. Asimismo, en el 22% de los discursos se presenta a las personas mayores como enfermas, en el 

concepto de vejez tienen una representatividad mayor (del 40%) mientras que en los otros términos analizados no 

llega ni al 15%. En el 27% de la muestra se expone a los mayores como personas dependientes. Por otro lado, cabe 

destacar que en los tuits de esta tercera etapa del trabajo de campo ya no se hace alusión a la COVID. 

Bancos de imágenes y representación de las personas mayores. Evaluación etnográfica desde un 

prisma de género, espacial e interseccional.  

Alba Ayala1,2,4, Georgiana L. Cruceanu3, Susana Clemente3, Rocío Herrero4, Catalina Martínez4, Lijie Zhang4, 
Vanessa Zorrilla2,4,5, Mª Silveria Agulló2,4,6 y Gloria Fernández-Mayoralas2,7 

1. Departamento de Estadística; Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

2. Instituto Universitario de Estudios de Género, Universidad Carlos III de Madrid (IEG-UC3M) 

3. Universidad Complutense de Madrid 

4. Universidad Carlos III de Madrid 

5. Fundación Pilares para la Autonomía Personal 

6. Departamento de Análisis Social; Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

7. GIE-CSIC; Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD); Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) 

Existen numerosos estudios sociológicos y psicosociales, tanto clásicos como actuales, que han analizado las 

imágenes y representaciones de las personas mayores y el envejecimiento. Si se añade la perspectiva de género, 

interseccional y de territorio, la literatura consultada es de pocos años, especialmente en español. Además, las 

investigaciones basadas en el trabajo de campo a partir de bancos de imágenes virtuales son todavía escasas y 

recientes. El objetivo de este trabajo es evaluar las imágenes de personas mayores desde una perspectiva de género 

y socio-espacial y de territorio, en algunos bancos de imágenes de libre acceso. Métodos: Se han analizado 150 

imágenes, siguiendo diferentes criterios seleccionados: 22 variables relacionadas con el género y la actividad, entre 

otras, describen brevemente los principales métodos o tratamientos aplicados. Los principales resultados muestran 

una imagen estereotipada y poco diversa de la vejez y el envejecimiento en torno a representaciones positivas, 

con una notable ausencia de imágenes relacionadas con la soledad frente a la presencia de relaciones sociales. 

También se ha observado una feminización en las representaciones, con un desequilibrio en las actividades 

realizadas (cuidados, en el caso de las mujeres, y ocio en el caso de los hombres) y el espacio visible (interior entre 

las mujeres y exterior entre los hombres). 

Las personas mayores en la prensa española antes y durante la pandemia de COVID-19.  

Macarena Sánchez-Izquierdo1 y Rocío Fernández-Ballesteros2 

1. EVEN-UPCO; Unidad Clínica de Psicología (UNINPSI) y Departamento de Psicología, Universidad Pontificia Comillas 

2. EVEN-UAM; Departamento de Psicobiología y Salud, Universidad Autónoma de Madrid  

Este estudio tiene el objetivo de comparar la representación de las personas mayores en los medios de 

comunicación antes de la pandemia de COVID-19 y durante el primer año de ésta. Sobre este asunto, Ayalon et al. 

(2020) señalan que, a raíz de esta pandemia, se representa a «aquellas personas por encima de los 70 años como 

si estuvieran todas desamparadas, como si fueran frágiles e incapaces de contribuir a la sociedad». El presente 

estudio utiliza metodología mixta, cualitativa y cuantitativa. En la parte cualitativa, se realiza un análisis de 

contenido de una muestra de titulares. En la parte cuantitativa, se analiza si existen diferencias en la probabilidad 

de aparición de ciertos códigos o grupos de códigos antes y durante la pandemia de COVID-19. Además, se analiza 

la correlación entre estos códigos y los términos empleados para referirse a personas mayores. Por último, se 

estudia la representación de las personas mayores en titulares que hablan de residencias o de mortalidad. 

Resultados: Uno de los efectos más destacados de la pandemia es la disminución de la frecuencia de aparición de 

titulares que representan a personas mayores como sujetos de una acción vinculada a afecto positivo. Por otro 

lado, es fundamental atender a dos temas casi exclusivos del periodo de pandemia: las residencias de mayores y 

la mortalidad; ambos códigos se relacionan negativamente con la representación de personas mayores como 
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“Activas”, “Movilizadas” y, en menor medida, como “Capaces” y “Tenaces”. Los titulares que mencionan 

residencias o términos utilizados como sinónimos muestran además una correlación positiva con la representación 

como “Enfermas”. El único término edadista que aumenta su frecuencia en la pandemia es “Ancianos”, muy 

vinculado a un tema frecuente durante ese periodo: las residencias de mayores. En definitiva, se puede concluir 

que se han producido algunos cambios en la representación de las personas mayores en los medios de comunicación 

analizados en este estudio. Si estos cambios van en la dirección de reforzar prejuicios edadistas preexistentes, es 

importante conocerlos y señalarlos. 

La imagen social de la vejez y el envejecimiento en los testimonios de personas mayores en Radio 

Nacional de España.  

María Sánchez-Román1, C. Gadea Autric-Tamayo1, Beatriz Martínez-Madrigal1, Ariane Lozano-Benito1, Laura 
Lázaro-Arias1, Juan Fernández-Vegue2, Gloria Fernández-Mayoralas1 

1. GIE-CSIC; Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD); Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), Madrid. 

2. RNE, Programa Juntos paso a paso. 

Objetivos: Propuesta de investigación cualitativa para el análisis de la evolución de la imagen social de las personas 

mayores a través de los discursos que aparecen en la sección “Palabras Mayores”, del programa “Juntos paso a 

paso” de Radio Nacional de España. Método: Se utiliza el archivo sonoro del programa (2008-2021) y se analiza con 

la siguiente secuencia metodológica: i) clasificación por fecha, localización y resumen; ii) primera escucha de la 

sección “Palabras Mayores”; iii) transcripción de la sección; iv) traslado de la clasificación y transcripciones al 

programa ATLAS.ti (V9) y creación de proyecto máster; v) reparto del proyecto al equipo de investigación; vi) 

codificación del contenido con un libro de códigos de creación previa, basado en pilares y determinantes del 

Envejecimiento Activo (WHO, 2002) y el concepto de edadismo, a partir de la definición de la OMS (WHO, 2021). 

Se clasifican 640 programas, de los que 547 contienen la sección “Palabras Mayores”. Se selecciona aleatoriamente 

una muestra del 10% de las transcripciones totales (N=56) sobre la que se realiza análisis de contenido. Resultados: 

El relato de experiencias edadistas son frecuentes a lo largo del programa, aunque aparecen implícitas en los 

discursos. La mayoría de programas han sido realizados en la Comunidad de Madrid (416 de los 547 analizados). Se 

ha encontrado mayor prevalencia del trato de la discapacidad en personas mayores en los programas entre 2008 y 

2013, siendo 2009 el año con más alusiones sobre este tema (19 veces, un 25,3% del total). El 51,2% de las personas 

entrevistadas en la sección “Palabras Mayores” proceden de centros de mayores, siendo las personas que viven en 

residencias un 26.8%. El resto proviene de contextos diversos, como centros de día (6,8%), llamadas al programa 

(3,86%) o ciudades y pueblos a los que se acude a entrevistar (1,8% y 1,6%, respectivamente). Conclusiones: Por su 

duración y por la diversidad de temáticas que trata, el archivo sonoro de Juntos Paso a Paso (RNE), puede 

considerarse una fuente secundaria viable para el análisis de la evolución de la imagen social que las personas 

mayores tienen de sí mismas. 

Mesa 3. Personas mayores y COVID-19: 

Resultados del estudio COSMO-Spain en las personas mayores.  

Mª João Forjaz1, Carmen Rodríguez-Blázquez2 

1. Centro Nacional de Epidemiología, REDISSEC y RICAPPS; Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) 

2. Centro Nacional de Epidemiología y CIBERNED; Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) 

Las personas mayores ha sido el colectivo más afectado por la pandemia de COVID-19. A falta de un tratamiento 

eficaz, las medidas preventivas destinadas a evitar la transmisión del Sars-CoV2 cobran una importancia central. 

Resulta necesario estudiar los comportamientos preventivos con la finalidad de diseñar intervenciones de salud 

pública eficaces. Partiendo del estudio COSMO-Spain, dirigido a monitorizar los comportamientos y actitudes de la 

población durante la pandemia, el objetivo de este trabajo fue analizar el comportamiento preventivo y sus posibles 

determinantes en la población española mayor de 60 años. 

Se analizaron los datos recogidos en enero (ronda 4), marzo (ronda 5) y mayo (ronda 6) del 2021 del estudio COSMO-

Spain. Para la submuestra de participantes a partir de 60 años se llevó a cabo un modelo de regresión lineal múltiple 

buscando posibles factores asociados al comportamiento preventivo: conocimientos, actitudes, preocupación, 

percepción de riesgo, búsqueda de información, alfabetización en salud y fatiga pandémica, junto a variables 

sociodemográficas y de ronda. Las variables que conforman el comportamiento preventivo se agruparon mediante 
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un análisis de componentes principales para obtener un índice que evalúa el grado de cumplimiento de estas 

medidas entre 0 y 100. 

Se empleó una muestra de 604 personas mayores de 60 años, con una media de edad de 67,47 (desviación típica: 

6,19). Un 62,4% eran hombres y un 37,6% mujeres. El nivel de estudios predominante fue medio-bajo o bajo (60,1%). 

El nivel de cumplimiento global de comportamientos preventivos fue de media 85,79 (desviación típica: 12,93), 

86,01 en la ronda 4, 86,65 en la ronda 5 y 84,70 en la ronda 6. En el modelo de regresión, un mayor comportamiento 

preventivo se asoció con mayor preocupación por el coronavirus (β=0,21; p<0,002) y menor fatiga pandémica (β=-

0,13; p<0,037). Un menor comportamiento preventivo se asoció con un nivel de estudios altos (β=-0,20; p<0,008). 

Estos hallazgos apuntan a la necesidad de tomar medidas para evitar una caída del cumplimiento de 

comportamientos preventivas frente a la COVID-19 planteando estrategias específicamente dirigidas a las personas 

mayores. Además, es necesario prestar especial atención a los factores asociados a un menor cumplimiento con las 

medidas preventivas como son la preocupación por el coronavirus, la fatiga pandémica y el nivel de estudios. 

La salud percibida de hombres y mujeres mayores durante los primeros meses de pandemia. 

Gadea Autric-Tamayo1, María Sánchez-Román1, Gloria Fernández-Mayoralas1, José Manuel Rojo-Abuin2, 
Carmen Rodríguez-Blázquez3, Alba Ayala4 

1. Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD, GIE-CSIC) 

2. Unidad de Análisis Estadístico (UAE), CCHS, CSIC 

3. Instituto de Salud Carlos III (CVRS-ISCIII) 

4. Instituto de Estudios de Género, Universidad Carlos III de Madrid (IEG-UC3M) 

Antecedentes: La pandemia causada por la COVID-19 está afectando a toda la población y, en particular, a las 

personas mayores. La enfermedad y las medidas para combatirla han tenido un impacto diferencial según el género, 

con tasas de mortalidad más elevadas en hombres y peores consecuencias psicológicas y sociales en las mujeres. 

El objetivo del presente trabajo es analizar los cambios en la salud percibida de las personas mayores en Europa 

durante los primeros meses de la pandemia y valorar el papel combinado de la edad y el género. Métodos: Se utiliza 

la Ola 8 de SHARE-COVID19 (Encuesta de Salud, Envejecimiento y Retiro en Europa) (n=51.695, 50 y más años) 

aplicada durante junio y agosto de 2020. Para la exploración de la salud percibida, se analizó la pregunta “Si 

compara su salud con la que tenía antes del brote de Corona, ¿diría que su salud ha mejorado, ha empeorado o se 

ha mantenido más o menos igual?", siendo las opciones de respuesta peor, igual y mejor. Se usó ANOVA de dos 

factores con interacción y contraste de medias basado en la T de Student con corrección Bonferroni, para comparar 

los efectos del género y el grupo de edad (50 a 59 años, 60 a 69 años, 70 a 79 años y 80 y más edad) en los cambios 

en la salud percibida. Resultados: Se observaron diferencias de medias por edad, y partir de los 70 años también 

por sexo (F=91,94; p<0.001). Éstas resultaron significativas tanto por género (F=19,39; p<0,001) como por grupo de 

edad (F=191,79; p<0,001). No se detectó interacción entre ambos factores (p=0,170), lo que permitió estudiar su 

efecto individualmente. Entre las personas que informaron de un empeoramiento en su salud percibida durante la 

COVID-19, predominan las mujeres de 70 a 79 años (11,1%), seguidas de los hombres de 80 y más años (15,3%) y las 

mujeres del mismo grupo de edad (16,4%). Conclusiones: Los resultados apuntan una asociación entre el cambio en 

la salud percibida y la edad: a mayor edad, mayor tendencia a identificar un empeoramiento en la salud. Las 

mujeres presentan un estado de salud ligeramente peor que los hombres en todos los grupos de edad. Por tanto, 

el género podría considerarse un factor influyente en la salud percibida durante la vejez, incidiendo en la calidad 

de vida y envejecimiento de las personas mayores. 

Las personas mayores en residencias en tiempos de COVID-19.  

Vicente Rodríguez-Rodríguez1, Fermina Rojo-Pérez1, Carmen Pérez de Arenaza1, Mª Ángeles Molina2, Gloria 
Fernández-Mayoralas1, Diego Sánchez-González3, José Manuel Rojo-Abuin4, Carmen Rodríguez-Blázquez5, Mª 
João Forjaz6 y Salomé Martín7 

1. GIE-CSIC; Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD); Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) 

2. Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico; Facultad de Psicología; Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED) 

3. GGA-UNED; Departamento de Geografía; Facultad de Geografía e Historia; Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) 

4. Unidad de Análisis Estadístico (UAE), CCHS, CSIC 
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5. Centro Nacional de Epidemiología y CIBERNED; Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) 

6. Centro Nacional de Epidemiología, REDISSEC y RICAPPS; Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) 

7. EULEN Servicios Sociosanitarios 

Las residencias de personas mayores han experimentado altas tasas de infección y mortalidad por COVID-19 en 

España, aunque las tasas han variado de una región a otra. En este sentido, Madrid es la región donde más personas 

mayores institucionalizadas han fallecido por coronavirus. Sin embargo, es escaso el conocimiento de los factores 

psicosociales y ambientales implicados en la alta incidencia de COVID-19 entre la población institucionalizada de 

la región. En este artículo, se describe el protocolo de una nueva investigación sobre las residencias de ancianos 

durante la pandemia de SARS-CoV-2 en la Comunidad de Madrid, y se proporciona información sobre el diseño, las 

medidas utilizadas y las características de la población estudiada. Se diseñó un cuestionario específico sobre la 

vida en residencias durante la pandemia de COVID-19, en el que participaron un total de 447 personas mayores de 

60 o más años sin deterioro cognitivo, 220 en residencias privadas y 227 en residencias públicas, respondiendo a 

preguntas sobre diferentes temas: situación personal frente la pandemia, sentimientos y estrategias de 

afrontamiento, valoración residencial, salud, calidad de vida, y edadismo y autopercepción sobre el 

envejecimiento. El perfil de la persona institucionalizada era el de una mujer mayor, viuda, sin hijos, con bajo 

nivel de estudios, multimorbilidad y que percibía positivamente su salud y calidad de vida. La mayoría de los 

participantes estaban muy preocupados por el COVID-19 y sus efectos. De hecho, el 38% fueron diagnosticados con 

la enfermedad, de los cuales el 20% fueron ingresados en el hospital y el 20% tuvieron repercusiones, como dolor y 

problemas neurológicos. Además, el 70% de los residentes permanecían confinados en sus habitaciones, lo que 

aumentaba la percepción de soledad y aislamiento social. Los aspectos peor valorados de las residencias fueron las 

relacionadas con las medidas restrictivas impuestas a las residencias durante la pandemia. Esta investigación ofrece 

un material muy útil para entender la pandemia y sus consecuencias desde la perspectiva de la propia población 

residente, lo que podría aportar un conocimiento consistente para el diseño de políticas públicas. 

Edadismo y percepción del envejecimiento entre personas mayores institucionalizadas.  

Gloria Fernández-Mayoralas1, Mª Ángeles Molina2, Fermina Rojo-Pérez1, José Manuel Rojo-Abuin3, Gadea Autric-

Tamayo1, María Sánchez-Román1, Carmen Pérez de Arenaza1, Vicente Rodríguez-Rodríguez1 

1. GIE-CSIC; Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD); Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
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La pandemia por COVID-19 ha desvelado imágenes y comportamientos edadistas, a escala social e individual. El 

objetivo es indagar sobre la percepción del propio envejecimiento y el edadismo entre personas mayores en 

residencias, en función de variables sociodemográficas y su relación con la calidad de vida y su entorno físico y 

social. Se utiliza la Encuesta de Residencias-COVID-19 (1) (n=447; X ̅=83.8 años; 63% mujeres) y se aplica análisis 

bivariado y multivariado (con corrección Bonferroni). En la percepción del propio envejecimiento se obtuvieron 2 

factores: “Utilidad y energía” y “Felicidad”. El primero correlacionó positivamente con ser menor de 85 años, 

hombre y tener estudios superiores a secundaria, afecto positivo, resiliencia, mejor estado de salud percibido y 

calidad de vida, y negativamente con depresión y sentimiento de soledad. “Felicidad” se asoció con ser soltero/a 

y tener estudios universitarios. Sobre edadismo se obtuvieron 3 factores (“actitud – riesgo, libertad e impacto 

emocional”, “responsabilidad y acceso” y “carga”). Sólo “Actitud” correlacionó positivamente con movilidad 

exterior e interior de la residencia y no saber leer ni escribir, y negativamente con estudios universitarios. La 

percepción del propio envejecimiento varía según características sociodemográficas y se asocia con la calidad de 

vida de las personas mayores. El edadismo solo se relaciona con el nivel educativo y la movilidad. 

Percepción del entorno residencial por la población mayor institucionalizada durante el periodo 

COVID-19. ¿Existen diferencias por rasgos personales y contextuales?  

Fermina Rojo-Pérez1, Vicente Rodríguez-Rodríguez1, Gloria Fernández-Mayoralas1, Diego Sánchez-González2, 
Carmen Pérez de Arenaza1, Carmen Rodríguez-Blázquez3, Mª João Forjaz4, Mª Ángeles Molina5, José Manuel 
Rojo-Abuin6 
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El entorno residencial más vulnerable a COVID-19 fueron las residencias de mayores, que experimentaron altas 

tasas de incidencia y mortalidad por esta causa. Se pretende conocer la valoración del entorno residencial y 

examinar las diferencias según rasgos sociodemográficos. Se utilizó la encuesta de Residencias-COVID-19, realizada 

entre mayo-octubre de 2021 a personas mayores institucionalizadas en la Comunidad de Madrid. Se diseñó un 

muestreo por conglomerados polietápico con estratificación de las residencias y los residentes (error de 

muestreo=±4,8%). Para este estudio, se seleccionó información sobre valoración del entorno residencial y 

características sociodemográficas. Se aplicó análisis descriptivo, análisis factorial, alpha de Cronbach y ANOVA de 

un factor. La muestra estuvo compuesta por 447 personas (edad media=83,8; 63,1%=mujeres; 50,8%=viudos/as; 

40%=estudios inferiores a primaria). Se obtuvieron 4 subescalas de valoración residencial (relaciones, movilidad, 

aspectos residenciales, espacio de intimidad) a partir de la puntuación agregada de los ítems de cada subescala. 

Se observaron diferencias estadísticamente significativas por edad, sexo, estado civil y número de hijos/as, pero 

no por nivel educativo, de forma que una mejor valoración de las diferentes áreas del entorno residencial se asoció 

con unas condiciones sociodemográficas más favorables. Esta crisis sanitaria ha de servir para afrontar soluciones 

e ideas en el diseño del entorno residencial al objeto de brindar calidad de vida a los residentes. 

Validación de la escala de miedo a covid-19 en población mayor institucionalizada.  
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Objetivos: El objetivo de este estudio es analizar, de forma preliminar, las propiedades psicométricas de la Escala 

de Miedo a COVID-19 (Fear of COVID-19 Scale, FCV-19S) en población mayor institucionalizada en la Comunidad de 

Madrid. Método: Estudio transversal con una muestra de 447 personas mayores institucionalizadas en 42 residencias. 

Se recogieron datos socio-demográficos e información sobre contagio de COVID-19, conductas preventivas (3M: uso 

de mascarilla, lavado de manos y mantener distancia), número de enfermedades, salud percibida, calidad de vida 

(escala FUMAT), resiliencia (Brief Resilient Coping Scale, BRC), depresión (Geriatric Depression Scale, GDS) y 

afectos (Positive and Negative Affect Schedule, PANAS-Balance). La escala FCV-19S, compuesta por 7 ítems 

puntuados de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo), tiene una puntuación máxima de 35 

puntos, indicativa de mayor miedo a COVID-19. Se analizaron la calidad de los datos y aceptabilidad, fiabilidad 

(consistencia interna), validez estructural (análisis factorial exploratorio, AFE) y validez de constructo. Resultados: 

La edad media de la muestra fue 83,8 años (DT: 8,9, rango: 61-99), siendo el 63,1% mujeres. La escala FCV-19S, 

con media de 18,4 (DT: 8,3, rango: 7-35), no tuvo datos perdidos ni efectos suelo (14,5%) y techo (3,6%). La 

correlación interítem fue de 0,46-0,86 y el alfa de Cronbach de 0,94. El AFE arrojó un factor que explicó el 74% de 

la varianza. La FCV-19S correlacionó -0,24 con la escala PANAS-Balance, 0,17 con GDS y -0,23 con la dimensión 

Bienestar Físico de la escala FUMAT (p<0.05 para todas); el resto de correlaciones fueron menores. Se observó una 

mayor puntuación en FCV-19S en: mujeres, residentes que habían pasado COVID-19, con menor nivel educativo, 

depresión moderada-grave, mayor preocupación por la pandemia, menor satisfacción con su situación actual, peor 

salud percibida y mayor cumplimiento de medidas preventivas (p<0,01). No hubo diferencias significativas por 

grupos de edad, estado civil ni número de enfermedades. Conclusiones: La escala FCV-19S es un instrumento 

aceptable, fiable y válido para evaluar el miedo a COVID-19 en población mayor institucionalizada. La aplicación 

de esta escala puede ayudar a comprender los factores que influyen en la percepción de la pandemia en población 

mayor. 


