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INTRODUCCION
Las previsiones para el año 2015 en el conjunto de la UE indican que el grupo de población más
numeroso será el de edades entre 40‐59 años y que un tercio de la población tendrá más de 60 años.
Los cambios demográficos y las propuestas sociales que se vienen planteando en respuesta a los
mismos (muy centrados en la prolongación de la vida laboral) ya están influyendo en la esfera
laboral, de manera que en la próxima década los países de la UE van a tener la fuerza de trabajo de
mayor edad de su historia, con una edad ‘media’ de 45‐54 años.
Esta Conferencia se enmarca en el proyecto ‘PROGRESS TOWARDS HEALTHY AGEING IN EUROPE’ –
en el que participan 5 países Europeos, y que está siendo coordinado en España por la Escuela
Andaluza de Salud Pública. El propósito es dar una respuesta conjunta al reto de establecer acciones
para apoyar un envejecimiento saludable, activo y digno, proponiendo alternativas eficientes y
efectivas que ayuden a prolongar los años de vida en buena salud y a contener los costes
económicos y sociales que suponen la atención sanitaria y social de una población cada vez más
mayor.
En concreto el proyecto plantea el desarrollo de iniciativas para promover un envejecimiento
saludable en el trabajo, promoviendo la participación de empresario/as y responsables de centros de
trabajo, representantes sociales, decisores políticos, científicos y profesionales sanitarios y sociales,
así como de personas de 45‐68 años que constituye el grupo diana del proyecto.

DIRIGIDO A:
Invitamos a formar parte de esta Conferencia a todas las personas interesadas en el tema, así como
en dar a conocer aquellas iniciativas que se estén desarrollando en sus centros de trabajo.
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DISTRIBUCIÓN HORARIA
9.15

Recepción y entrega de documentación

9.30

Bienvenida y Conferencia Inaugural
“Políticas de envejecimiento saludable en Andalucía”
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.

10.00 Conferencia
“Envejecimiento saludable y Actividad física”
Manuel Castillo. Universidad de Granada

10.30 Conferencia
“Envejecimiento saludable en Europa: Promoción de salud en el trabajo en Europa”
Dolores Solé. Presidenta de la Red Europea de Promoción de Salud en el Trabajo

11.00 Pausa/Café
Visita a la sección de póster y materiales presentados (Videos, fotografías, etc..)
12.15 Mesa Redonda I
“Envejecimiento saludable en el trabajo desde la perspectiva de diferentes agentes
claves”
Moderador: Joan Carles March. Profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública








Representante de Asociación de empresarios/as
Representante de trabajadores/as. Mª José López Garrido
Representante de Asociaciones de mayores
Representante de responsables de Salud Ocupacional de empresa
privada. Manuel Palencia. Servicio de prevención del Grupo Mahou‐San
Miguel.
Participantes en el programa PROGRESS en Andalucía. Maria Jesús
Fernández. EMT.

13.30 Mesa Redonda II
Presentación de Resultados del Proyecto PROGRESS
14.30 Conclusiones y recomendaciones

INFORMACIÓN GENERAL
INSCRIPCIÓN
Si bien la inscripción es gratuita, es imprescindible cumplimentarla por motivos
organizativos y por haberse solicitado acreditación a la ACSA, a través del siguiente enlace:
https://informacion.wufoo.eu/forms/progress

CRITERIOS PARA ENVIO DE MATERIALES DE EXPERIENCIAS de PROGRESS
PÓSTER:
 Enviar a través del espacio contemplado en la inscripción, un breve resumen del contenido del póster
‐10 líneas aproximadamente en Word‐
Presentación:
 En formato “papel” de 90cm de ancho x 120cm largo (traer en mano)
PRESENTACIONES:
 Enviar a través del espacio contemplado en la inscripción, un breve resumen del contenido de la
presentación ‐10 líneas aproximadamente en Word‐
 En formato ppt. Office 2003 con no más de 10 diapositivas, ¡Sin audio!
FOTOGRAFÍAS:
 Enviar a través del espacio contemplado en la inscripción, un breve resumen sobre el tema de las
fotografías ‐10 líneas aproximadamente en word‐
Presentación:
 El límite son 10 fotografías, en formato JPG. Con una diapositiva al inicio de la presentación que
indique el nombre de la experiencia, los autores y la entidad organizadora. Las fotografías también
pueden estar en una presentación en ppt.
VIDEOS:
 Enviar a través del espacio contemplado en la inscripción, un breve resumen sobre el contenido del
video.
Presentación:
1. Deberán traerlo en mano en un USB el día de la Conferencia
2. No debe exceder de 3 minutos de proyección.

Los participantes podrán, asimismo, traer material divulgativo generado en el marco de sus experiencias:
Folletos/Leaflets/Factsheets, etc. que será expuesto en un espacio destinado para ello, de igual manera que las
demás presentaciones (Póster/Presentaciones/fotografías/Videos)

*Si encuentra cualquier dificultad en el envío de sus materiales, por favor contacte con la
Secretaría Técnica del Congreso.

INFORMACIÓN GENERAL
Lugar de celebración:
Escuela Andaluza de Salud Pública
Campus Universitario de Cartuja
Cuesta del Observatorio, 4. Granada (España)
Coordinadora:
Inmaculada Mateo
Comité organizador:
Antonio Daponte
Julia Bolivar
Ana Moncada
Cecilia Escudero
Pablo Sánchez‐Villegas
Carmen Pilar Jimenez
Carmen Verdejo
Manuel Delgado
Pablo Tercedor
Francisco Javier Rodríguez
Nuria Queraltó
Andrés García‐León
Juan Ortega
Angel Mena
Herminia Muñoz
José Cuellar
Coordinación Técnica:
Marga López Buitrago
margarita.lopez.easp@juntadeandalucia.es
Telf. 670943028. Móv. Corp. 743028
Secretaría Técnica:
Julia Gómez Ruiz
julia.gomez.easp@juntadeandalucia.es
Telf.: 958‐027400 y 600140971

