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A partir de principios de los 90:

Entidades facilitadoras de alternativas
Monitor/a experto, que enseña
Personas mayores receptoras de 

conocimientos y habilidades

El modelo sigue siendo válido

conocimientos y habilidades

Gran oferta para vivir la jubilación
Jubilación a la carta

Envejecimiento activo RECEPTOR



En los últimos años:

Nuevas generaciones, 
con nuevas necesidades

Más formadas, con más competencias
Más entrenamiento participativo

Libros Blancos Envejecimiento Activo

Más entrenamiento participativo

De centros de mayores a CPA

El rico panorama de las PYMAS



De un envejecimiento activo receptor… 
a un envejecimiento activo EMISOR

de alternativas para la sociedad

Actuando como generadoras de:
 Ideas
 Programas Programas
 Actividades
 Recursos

Con los de su edad
y con todas las edades

En el asociacionismo y 
con la sociedad en gral

Más allá del apoyo a la familia



¿Por qué?

Porque creemos en el valor de la experiencia: 
del discurso a los hechos…

Cada vez, más participativas en 
la construcción de la sociedad

Las capacidades están ahí

…a fomentarlo intencionadamente

Envejecimiento Activo EMISOR

Las capacidades están ahí
Nuestra misión: despertarlas, alentarlas



¿Cómo?

Participación

Solidaridad Solidaridad 
organizada

(Voluntariado)



¿Cómo?

Crítica desde la experiencia:
 Reflexionada
 Consensuada
 Sugerente Sugerente
 Comprometida



¿Qué?....¿Dónde?

 Comunitaria 

Participación

Donde cada cual se sienta más cómodo

 Comunitaria 
 Política
 Asociativa                 uni

Solidaridad 
organizada

(Voluntariado)



“Vive participando”:

Apuesta consciente para fomentar
una participación activa

Objetivo: 
Estimular la participación consciente y Estimular la participación consciente y 

comprometida de las personas mayores en 
beneficio propio y de la sociedad.


