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• ENVEJECIMIENTO 

 

Proceso evolutivo de las personas que comporta cambios. 

 

Morfológicos 

Fisiológicos 

Biológicos 

Psicológicos 



EL NOSTRE HOSPITAL I EL SEU ENVELLIMENT SA I ACTIU 







85,8 años 

EXPECTATIVA DE VIDA AL NACER EN 
ESPAÑA 

80,3 años  

  EN CATALUNYA EL 18.5% ES MAYOR DE 65AÑOS 



Longevidad y salud 
– En 2016, las mujeres españolas tienen una esperanza de vida al nacer de 85,8 años, y los hombres 
de 80,3 años (INE). A los 65 años, es de 23,1 años en las mujeres, y de 19,1 en los hombres; la 
tendencia es al aumento. 





En España con información correspondiente al año 2016, los hombres al nacer viven el 

82,1% de sus años de esperanza de vida en condiciones de buena salud.  

 

Frente al  77,5% que suponen los años de esperanza de vida en buena salud de las 

mujeres respecto a su horizonte total de vida.  

 

 

A los 65 años, los hombres viven el 54,3% de sus años de horizonte de vida en buena salud  

 

Frente al 45,1% del horizonte de años de las mujeres.  

 

El mayor número de años de esperanza de vida a todas las edades de las mujeres va 

asociado a peores condiciones de salud que los hombres. 





El retrasar la jubilación a los 67, 68, incluso a los 69 ó 70 años, supone que en el caso de los trabajadores y trabajadoras de clase 

baja, se les expropia casi todo el periodo de vida que les queda en buena salud. Así a la “jubilación” de la 

clase trabajadora le queda cada vez menos de merecido “júbilo” y mas de sensación de explotación y engaño en el contrato 

social. 
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Ejercicio adaptado …a diario 

Listado de deportes que pueden hacer las personas mayores 

La natación 

Ciclismo 

Caminar 

Bailar 

Aquafitnes 
 















Maria Gibert mas de 18000 seguidores de youtuber. 
La 'padrina' youtuber nos enseña a preparar las 'panades' de sepia, de 
verdura o de carne, típicas de la gastronomía mallorquina en Semana Santa 
 




