
  

RESÚMENES DE LAS INTERVENCIONES DE LOS MIEMBROS DEL PRGRAMA ENCAGE-CM 

PSICOLOGÍA Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO. Mª Ángeles Molina Resumen: Se presenta 

brevemente qué es el envejecimiento activo y cuál es el papel de la Psicología respecto 

a esta forma de envejecer, tanto en la propia construcción del concepto, como en su 

promoción. 

LOS PSICÓLOGOS EN EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES. PROGRAMA DE ACTIVIDADES I+D 

EN ENVEJECIMIENTO ACTIVO, CALIDAD DE VIDA Y GÉNERO (ENCAGE-CM). Gloria 

Fernández-Mayoralas Resumen: ENCAGE-CM es un programa de actividades I+D sobre 

envejecimiento activo, calidad de vida y género, que reúne a expertos de distintos 

campos de conocimiento, entre ellos la Psicología. Se explicará cuál es el valor de contar 

con psicólogos en un equipo multidisciplinar que trabaja en pro del envejecimiento 

activo y la calidad de vida desde la perspectiva de género. 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS ASOCIADOS A ACTIVIDAD Y PARTICIPACIÓN EN PERSONAS 

MAYORES. Carmen Rodríguez-Blázquez (ISCIII) Resumen: A partir de un estudio 

poblacional sobre discapacidad en mayores (Estudio Cinco Villas), se analizaron los 

aspectos psicológicos asociados a limitaciones en la actividad y restricciones en la 

participación medidas de acuerdo a la Clasificación Internacional del Funcionamiento y 

la Discapacidad (CIF; OMS, 2002). 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO EN PERSONAS MAYORES CON DEMENCIA 

INSTITUCIONALIZADAS. Maria João Forjaz Resumen: Se presentan los resultados de un 

estudio de personas mayores institucionalizadas en España y los factores de salud y 

sociodemográficos asociados a perfiles de actividades de ocio. Además, se discutirán los 

determinantes de calidad de vida y bienestar de esta población. 

EVOLUCIÓN DE LAS MOTIVACIONES PERSONALES Y PROFESIONALES SEGÚN LA EDAD Y 

LOS PERFILES LABORALES. Francisco Abad Resumen: Se presenta el resultado de los 

trabajos realizados en empresas en relación con preguntas como estas: ¿Qué hace que 

demos lo mejor de nosotros mismos en la vida y en el trabajo? ¿Cómo evoluciona con 

los años? ¿Y entre generaciones? ¿Y entre tipos de trabajo? 

 


