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El 70% tienen repercusión sanitaria:

El 3,75% 

El 30% sufren 
fractura de cadera: 
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fallece: 318

El 70% tienen repercusión sanitaria:
283.046

El 10% tienen consecuencias 
graves: 28.304

8.500 
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Oportunista: 
comunidad, teniendo en cuenta 
estado de salud.
ProactivaProactiva

Captación

Oportunista: centro, domicilio y 
comunidad, teniendo en cuenta 
estado de salud.
Proactiva: Programas generales del 

Según 
•
•Proactiva: Programas generales del •

Clasificación

Según capacidad funcional
Personas autónomas.
Personas frágiles.Personas frágiles.
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Prevención
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Prevención

• Vacunas
• Uso adecuado medicamentos
• Detección de problemas:

• Ansiedad-depresión
• Agudeza visual.• Agudeza visual.
• Hipoacusia
• Detección precoz de 

Cáncer:  Mama y 
colorrectal

• Detección de situaciones de 
riesgo: Cardiovasculares, riesgo: Cardiovasculares, 
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riesgo  (Cardiovasculares, cáncer 
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• Intervenciones iniciales para 
deterioro funcional
Control del 
 Fisioterapia

para la movilidad /deambulación

• Promoción de la 
Programa de ejercicio 

multicomponente
Programa de actividades 

individuales y/o en medio 
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medicación individuales y/o en medio medicación

Intervenciones iniciales para Intervenciones iniciales para 
deterioro funcional

Control del dolor
Fisioterapia en personas con dificultad 
para la movilidad /deambulación

Promoción de la 
Programa de ejercicio 
multicomponente
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promoción y prevención 
situación clínica y socio familiarsituación clínica y socio familiar

adaptada para la 

Atención en el domicilio –

Atención a persona/ familia cuidadora

Facilitar a la persona el  plan terapéutico compartido 
persona que cuida/ familiapersona que cuida/ familia

promoción y prevención de los grupos anteriores adaptadas según 
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Alimentación saludable
Seguridad del entorno, valoración de 
riesgos en domicilio y prevención de 
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Los programas del entrenamiento Los programas del entrenamiento 
multicomponente incluyen: ejercicios de 
resistencia aeróbica (caminar, subir 
escalera, bicicleta estática) y equilibrio 
(Ej: tai -chi…) de fuerza y potencia 
muscular (circuitos, pesas…muscular (circuitos, pesas…
de flexibilidad (yoga, pilates,..).

Inicio-salud-actividad física-ejercicio 
multicomponente- fortalecimiento 
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multicomponente incluyen: ejercicios de 
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) de fuerza y potencia 
…), así como …), así como 

de flexibilidad (yoga, pilates,..).
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OBJETIVO GENERAL

Crear un espacio web de Crear un espacio web de 

Mejorar la calidad de vida de
través de contenidos que promueventravés de contenidos que promueven
saludable.

Fomentar las competencias en
Andalucía en el manejo de
(NNTT) y las Redes Sociales,(NNTT) y las Redes Sociales,
del envejecimiento saludable.

Potenciar los comportamientos saludables, estableciendo 
relaciones de integeneracionalidad que promuevan una 
visión saludable del envejecimiento.visión saludable del envejecimiento.

de las
promuevenpromueven

en las
de las

Sociales, queSociales, que

Potenciar los comportamientos saludables, estableciendo 
relaciones de integeneracionalidad que promuevan una 
visión saludable del envejecimiento.visión saludable del envejecimiento.
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