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ENVEJECIMIENTO ACTIVO y Género (10) 
“Envejecer activamente es estar ocupada, estar activa, hacer cosas no quedarte en casa “me duele aquí, me duela 
allá”; el hacer cosas (…) muchas actividades, no estarnos quietas: salir a cenar, salir a comer, irnos de viaje; si los 
maridos no quieren pues se quedan en casa” (M.C.) 
 
“Ha cumplido ochenta años, en el mes de febrero, o sea hace una vida como yo. (…) Ella no va a promover 
formalmente planes de envejecimiento activo, porque es que ¡no se percibe como envejecida! cuando tenemos 
nuestras limitaciones pero hay que estar muy bien de la cabeza.” (R.S.G) 
 
“Envejecer activamente no es hacer mucho deporte (…) nuestra experiencia sabemos que envejecen más 
activamente aquellas mujeres que participan en red con otras mujeres.  (…) Diría... ¿Da igual la actividad? ¡No! 
¡No creo que dé igual la actividad! ¡No! Porque es verdad, que puedes bailar, hacer macramé. Todo eso es, es tejer 
red, ¿no? Pero yo creo también que la parte de estar involucrado con lo social, o sea tener un compromiso social”  
(…) “Nuestra sociedad tiene también una cosa que es muy importante que es la soledad. Claro, si no estás activa, 
si no sales a la calle, la soledad a las mujeres en casa las come, o sea las hace… las destroza” (J.P.C.) 
 
“Activa, que no se quede encerrada y yo no digo que se vaya a un pub de esos o que se vaya de aquí pero que 
intente, si está viuda, acercarse a las Beatas. Puede que llegue a una asociación, que diga yo aquí que vuelvo,  
pues sí.” (R.V.) 
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SALUD y Género (19) 
“Las mujeres luego si tenemos una parte de salud muy específica que hay que tratar de otra 

manera, pues en la edad de la menopausia, a lo mejor sí que tenemos otras etapas de salud que 
sí habría que diferenciar, bueno los hombres tiene otras (…). Una de las cosas que más les 

preocupaba pues tener información antes de llegar a ciertas etapas cómo entrar mejor en la 
menopausia. Como prevenir enfermedades (…). Esos dolores que al final no sabes de que 
provienen pero que te martirizan y que se convierten en una verdadera pesadilla para las 

mujeres, entonces ahí si que nos destacaban la importante que era tener información actualizada  
(…) les ayudaba a hacer las cosas, a envejecer mejor (N.A.) 

 
“ Son más los hombres que abandonan que las mujeres claro que sí, pero normalmente es eso 
por problemas de salud o por problemas que tienen de atender a la familia o a ellos mismos si 

están cascados pero si no…” (J.R.) 
 

“Violación de mujeres como en cualquier otra edad (…). Violencia [pausa alargada] sexual, 
violencia psicológica, violencia económica y, además, esta violencia se ejercía por distintas, 

digamos, personas. En el caso de violencia del género por supuesto por la pareja, pero también, 
hay violencia intrafamiliar. (J.P.C.) 

 
“…pues es qué queréis hacer guettos”, que no queremos hacer guettos, estamos analizando una 

realidad que no van los mayores… no van. Si hubiera uno especializado, donde se sienten 
acogidos, donde se sienten… iría (…)  están atendidas como ellas, con su lenguaje, con su cultura, 
con sus formas, pues tan divino (..). Todos somos importantes y que tenemos un proyecto común 

que es… vivir saludablemente y bien “ (F.A.) 

SEGURIDAD y Género (4 ) 
“Pues al estar en una asociación que tiene logros pues te hace sentir mejor, o sea es que no te han jubilado de la vida ni te han jubilado 

de actividades. Sigues… (- Incluso a nivel de salud física y de seguridad incluso…),  claro, porque te obliga a vestirte y una de las cosas que 
me horripila de la edad es el abandono (R.S.G.) 

 
“Ya no dependen tanto del marido ya al hacer ellas alguna actividad o decir mira me voy de viaje o ¿me dejas que me vaya de viaje? 

Porque todavía tienen que pedir permiso al marido mucha gente por… y bueno pues si como saben que vamos mujeres solas pues eso 
para ellas es una independencia, bueno tremendo. Sí, sí, muchísima les está viniendo fenomenal (…). En cuanto tú te sientas más 

segura…   (M.C.) 
 

“…agresión sexual, qué tenía que hacer para denunciar eso porque la residencia lo negaba había unas cámaras, pero no querían 
mostrarlas... ¡En fin! A veces, no digo en todos los sitios, pero hay espacios donde realmente las personas no están protegidas cuando 

deberían estarlo...  (J.P.C.) 

II Congreso Internacional. Envejecimiento Activo,  
Calidad de Vida y Género.  26 y 27 de octubre de 2017, UC3M  

EVALUACIÓN, PROGRAMAS (12) y Género (1) 
“El equipo técnico nos reunimos todas las semanas prácticamente. Hablamos de casos, hablamos de evaluarlos, intentamos que luego también la gente nos evalúe” (F.A.) 

 
“¿Y participan los mayores con los cuestionarios? (…) Claro, sí. Ellos rellenan los cuestionarios, luego los llevamos y a mí me llegan, me los envían, los analizamos, hacemos unos análisis unas estadísticas y vemos en qué podemos mejorar.” 
(M.J.G.) 
 
“Justificamos los programas que tenemos que hacer la justificación de cada Ministerio, con que lleva una objetivación, o sea los indicadores, los objetivos conseguidos y bueno no tenemos demasiados medios para hacer lo que nos gustaría que 
es poder evaluar tanto los éxitos de los programas. “(N.A.) 

FORMACIÓN y Género (14) 
“En las mujeres mayores como tienen menos medios económicos debería ser totalmente… muchas 
actividades totalmente subvencionadas ¿no? Que pudieran tener bueno a parte de lo que es la 
dependencia, la asistencia y todo eso que tienen muy poca, yo creo que cuando estás bien precisamente 
porque la prevención hace que no lleguemos a… necesitarían más actividades que tengas que ver con lo 
lúdico o con la gimnasia. Enseñarles una buena alimentación, con la participación social…” (J.P.C) 
 
“Pusimos en marcha un programa donde formamos a las mujeres tanto en atención socio sanitaria en 
domicilio como en instituciones para intentar crear cooperativas de servicios de proximidad, o sea mujeres 
formadas que pueden atender a personas mayores y dependiente en el medio rural “ (N.A.) 
 
“Pero la mujer mayor tiene unos déficits de aprendizaje porque nadie le ha dado la oportunidad de 
aprender y no porque sea menos inteligente porque con lo que saben les dan veinte vueltas a muchos 
hombres que han ido a estudiar.” (P.T.) 

PROPUESTAS y Género (9) 
- “No sé, es que es tan amplio, perspectiva de género creo que aparte de que es necesario hacer hincapié en que sea programas específicos de eso, creo que la perspectiva de género tendría que ser transversal a todo lo que hiciéramos. Todo lo 

que hiciéramos tendría que tener su componente de género” (M.P.) 
- “… si vamos mayores que nos singularicen. Tenemos derecho a ocupar un espacio social (…) . Deberían pensar a lo mejor hacer una pequeña encuestita, los horarios en que podemos ir los mayores, si el edificio está relativamente 

adaptado… (- Mayor investigación e información según las necesidades ¿no?).  Claro. Pero lo hacen y vamos mayores. Pero no hay ese reconocimiento de la ocupación de un espacio público por los mayores, pues claro no hay ninguna 
adaptación a nuestras necesidades. (…) ¡Pues que pongan un título, que nos lo merecemos y que piensen en nosotras! (…) (- Sí, muy bien, visibilización y mayor coordinación) (…) Vincularlo a pues “Conozca usted lo que no conoció”. “Haga 

usted la actividad que no hizo”. “Ahora que no tiene hijos o tal haga usted esto”… pero no asociarlo a vejez, porque es que en España todavía la vejez se sigue asimilando con la señora del pañuelo sentada en la puerta de su casa…  (…) . 
Como el chiste de Forges… Arriba una rata y se veía a dos que decían “¡A esa no la mate, por favor, que sabe dónde está todo!” [risas] ¡Pues eso! (- Ese papel, de reconocimiento), ese papel (…).  

Luego el que hubiera intercambio de experiencias, de jóvenes y mayores, mujeres jóvenes, mujeres mayores…” (R.S.G.) 

OBJETIVOS: Selección y análisis de los discursos más relevantes en torno al Género y las siguientes dimensiones: “concepto de Envejecimiento Activo, Formación, 
Salud, Seguridad, Evaluación+Programas y Propuestas”.   Fuentes: véanse guiones aplicados, OMS (2015) y referencias citadas en las otras comunicaciones/as de las 

autoras y del Programa Encage-CM. En posteriores trabajos se tratarán otros de los 49 códigos/aspectos, y contraste con otros datos y fuentes de información. 
 

MUESTRA CUALITATIVA: 16 entrevistas en profundidad a responsables de OSCs (Asociaciones y Organizaciones de las Sociedad Civil) siguientes:      Almucat, Amigos 
de los Mayores, Asociación con la A, CONVAF,  FACOM, FADEMUR, Fundación  26D,  IPADEVI, Jubilatas Activas, Jubiqué, LARES, mYmO, SECOT, SENDA, UDP, UNAF. 


