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• La evolución de la sociedad ha producido, en un sentido demográfico, una mayor 
longevidad de la población y, consecuentemente, su envejecimiento, siendo ello un 
extraordinario logro social. Las implicaciones que se derivan requieren del 
conocimiento científico y de su traslación a la sociedad, para afrontar 
convenientemente políticas sociales que promuevan y faciliten las condiciones y 
calidad de vida de la población mayor en su entorno de residencia.  
• ENCAGE-CM se centra en la Comunidad de Madrid, como un buen laboratorio de 
análisis del envejecimiento en el contexto español.  
• Este Programa de Actividades I+D requiere de un abordaje múltiple por lo que ha 
buscado una fuerte base multidisciplinar e interinstitucional, tanto a escala nacional 
como internacional.  
• El consorcio está formado por un equipo de investigación consolidado, coordinado 
desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y compuesto por varios 
grupos científicos de carácter multidisciplinar, principalmente especialistas en el área 
de las ciencias aplicadas, las ciencias sociales y de la salud (Geografía, Sociología, 
Demografía, Psicología, Medicina, Enfermería/ATS, Ingeniería), así como profesionales 
del sector asociativo, empresarial y de la innovación. 

Entidades beneficiarias Entidades asociadas 
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FINALIDAD Y OBJETIVOS DE ENCAGE-CM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA CIENTÍFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalidad: Posicionar la Comunidad de Madrid en el mapa mundial del 
“envejecimiento activo”, como paradigma científico establecido internacionalmente, 
(OMS, 2002), y recientemente revalidado y actualizado (Faber, 2015). 
 

Objetivos generales y programas de actividades: 
1) Científico: investigar sobre Envejecimiento Activo, Calidad de vida y Género, en 

el ámbito de la Comunidad de Madrid, en el contexto mundial.  
2) Capacidades y consolidación del consorcio: incrementar las conexiones en 

materia de formación, investigación y redes.  
3) Transferencia: a los agentes sociales, a los propios mayores y a la sociedad civil.  
4) Difusión de resultados: eventos, literatura científica y plataformas web. 

Son varios los conceptos que describen las diferentes formas de envejecer 
(envejecimiento activo, saludable, productivo, exitoso, positivo, …) y que se manejan 
como similares (Fernández-Mayoralas et al., 2014); unas veces sinónimos, otras 
“interoperables”, generalmente indeterminados o confusos (Rodríguez et al., 2012). En 
este escenario, es necesario, además, el reconocimiento de la propia naturaleza de 
género contemplado en las actuales estrategias para un envejecimiento activo (Foster 
& Walker, 2013). Otros conceptos entran en conexión con las teorías sobre las formas 
de envejecer y el género: uno es el de bienestar subjetivo y el otro el de calidad de 
vida, considerada variable de resultado por la misma definición de envejecimiento 
activo realizada por la OMS (WHO, 2002). 
 

Objetivo 1: Avanzar en el conocimiento del envejecimiento activo y conocer la 
comprensión que del mismo tienen, desde una perspectiva de género, tanto los 
individuos (en sus distintos contextos residenciales) como los agentes sociales y 
empresariales. 
 

 Material y métodos para su desarrollo 
 Revisión conceptual de la literatura científica: base con alrededor de 5000 
referencias sobre formas de envejecer (Atlas.ti). 
 Revisión y análisis cuantitativo de datos en bases nacionales e internacionales: 
índice de Envejecimiento Activo (Rodríguez et al., 2016). 
 Diseño, elaboración y análisis de Entrevistas en Profundidad a agentes sociales y 
políticos, y Grupos de Discusión a personas mayores en comunidad y a familiares y 
cuidadores y responsables de mayores en institución (Atlas.ti). Y base de datos 
cualitativos generada por la FEyS en su investigación sobre la empresa y el 
envejecimiento activo (Abad et al., 2013). 



PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL CONSORCIO 
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Objetivo 2: favorecer la generación, intercambio y difusión de conocimiento y 
experiencias entre los participantes del consorcio en el marco de las relaciones 
institucionales en la Comunidad de Madrid, mediante programas de formación, 
investigación y redes de colaboración científica nacional e internacional.  
 

 Material y métodos para su desarrollo 
 Acciones docentes establecidas y enmarcadas en un Plan de Formación Específico 
en envejecimiento y calidad de vida, desde una perspectiva de género, destinadas a la 
formación, captación y movilidad de investigadores pre y post-doctorales: 
 Prácticas Externas Curriculares, Grado y Maestrías (UC3M-CSIC; UNED; UNAM) 
 Máster en Gestión de Políticas de Igualdad (UC3M) 
 Máster de Salud Pública (ISCIII) 
 Seminarios de Epidemiología Social (ISCIII) 
 Curso de Calidad de Vida Relacionada con la Salud (ISCIII) 
 Primer Seminario Científico Internacional sobre Envejecimiento Activo, Calidad 
de Vida y Género (IEG-UC3M) 
 Curso de Especialización y Alta Especialización (CSIC, Dept. Postgrado y Esp.) 
 Programa de Formación Continua (EULEN) 

 Actividades de investigación: acciones conjuntas para el  mantenimiento y 
ampliación de la colaboración mediante proyectos, a saber: Proyecto Estudio 
Longitudinal Envejecer en ESpaña (ELES, CSIC); La construcción del ENVejecimiento 
ACtivo en España (ENVACES, CSIC); Empresa y Envejecimiento Activo (FEyS); Fragilidad 
en mayores atendidos en Centros de Día (ISCIII); Bienestar social, envejecimiento y 
género (UC3M); Envejecimiento activo y calidad de vida desde en una perspectiva 
comparada: México, España, Argentina (UNAM, México); Envejecimiento activo y 
ciudadanía (CSIC-UNAM). 
 Redes: 
 Continuidad, dinamización y consolidación de las actuales redes nacionales 
(GEICdVE; IEG-UC3M) e internacionales (ENACTIBE, SUIEV-UNAM, RIIIES-AUIP, 
ISQOLS) donde están involucrados investigadores del consorcio. 
 Despertar el interés sobre envejecimiento activo entre otros investigadores 
potencialmente interesados: Red de Envejecimiento de la Asociación 
Latinoamericana de Población (ALAP); Latin American Research Network on 
Ageing (LARNA, Oxford Institute of Population Ageing, U.K.); CIEn: Centro de 
Investigación de Envejecimiento (Univ. de la República, Uruguay); GENET Red de 
Estudios de Género (España); Red Española de Ciudades y Comunidades 
Amigables para las Personas Mayores (red mundial de la OMS) a la que pertenece 
el municipio de Madrid; entre otros. 



CONCLUSIONES 

Objetivo 3: Intercambio y transferencia de conocimiento científico a sectores 
productivos y  agentes sociales y políticos para el diseño, implementación y gestión de 
políticas de envejecimiento activo y calidad de vida, desde un enfoque de género,  y con 
prioridad en la Comunidad de Madrid.  
 Material y métodos para su desarrollo 
• Reuniones periódicas del Comité de Seguimiento, conformado por los grupos de 
investigación y las empresas asociadas,  en un formato de geometría variable. 
• Seminario Final del Programa, evento singular abierto a los profesionales interesados 
(empresarios, emprendedores y especialistas) y organizaciones de la sociedad civil. 

 

Objetivo 4: Difusión de conocimiento y publicación de resultados. 
 Material y métodos para su desarrollo 
• Medios presenciales y eventos (congresos, seminarios, conferencias) 
• Literatura científica en medios nacionales e internacionales de impacto 
• Plataformas web:  www.encage-cm.es    www.envejecimiento.csic.es 
 http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/inst_estudios_genero  
 http://seminarioenvejecimiento.unam.mx/  

PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN 
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El Programa ENCAGE-CM, incardinado con las 
prioridades científicas nacionales y europeas, se sitúa en 
el paradigma del envejecimiento activo, para conseguir 
una sociedad más inclusiva y promover la calidad de vida 
y el bienestar en todas las edades, generaciones y 
géneros, con atención en la Comunidad de Madrid que, 
por su estructura por edad y sexo, resulta un laboratorio 
adecuado para la investigación del contexto español. 
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