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Finalidad del 
proyecto

2. FINALIDAD DEL DOCUMENTO 

Este documento, entendido como informe final que recapitula el conjunto de la investigación 
llevada a cabo durante 2021 en el municipio de Zamora, tiene como finalidad desgranar el 
conjunto de resultados y el impacto real derivados del desarrollo efectivo del estudio. Dichos 
resultados se dividen en dos bloques fundamentales asociados a la obtención de evidencias 
extraídas los datos cuantitativos y cualitativos recabados (Sección 5), considerando información 
aportada tanto por los participantes como por los profesionales del equipo de campo. 
Adicionalmente, a lo largo de las siguientes páginas, se hace una breve reseña al conjunto de la 
tecnología desplegada para alcanzar la consecución de la investigación (Sección 4). 

Adicionalmente, se describen las acciones de divulgación llevadas a cabo durante el 
proyecto (Sección 6) para, finalmente, ahondar en las principales conclusiones extraídas y su 
consideración de cara a continuar esta línea de trabajo en un futuro cercano. Ambos aspectos se 
complementan con participaciones de tres expertos externos a la investigación, quienes aportan 
su visión en conclusiones de interés capital extraídas del estudio (Sección 7). 

De forma general, cabe recordar que el estudio tenía como objetivo fundamental analizar el 
impacto de las TIC como herramienta para mejorar la calidad de vida de personas en proceso 
de envejecimiento desde las perspectivas física, psicológica y social, empleando las citadas TIC 
y la actividad física como medio. De forma específica, como se relata más adelante, mediante 
el desarrollo y despliegue de una solución tecnológica innovadora, basada en Smart wearable 
devices y técnicas de gamificación. 

Bajo este planteamiento, la investigación en su conjunto se considera innovadora pues, además 
de plantearla mediante el uso de herramientas tecnológicas emergentes, trata de dar respuesta 
a una necesidad sobrevenida por un escenario muy particular asociado a la COVID-19, el cual 
ha conllevado, por las medidas sanitarias tomadas y el impacto sobre la salud, una desconexión 
social significativa y una paralización notable de las actividades sociales. Este escenario, bajo 
nuestro punto de vista, requería de propuestas innovadoras y/o alternativas a las existentes que 
permitieran abordar ambos aspectos con el fin de preservar la salud de una población altamente 
vulnerable a la pandemia como es la población senior. 

Adicionalmente, con este estudio se ha pretendido aportar evidencias no sólo en cuanto al 
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impacto del uso de las TIC en la salud y calidad de vida de la población mayor. También de 
contribuir con una mirada más amplia que permita extraer conclusiones que, por un lado, 
maximicen el diseño e implementación de programas de promoción de la salud comunitaria; y, 
por otra parte, capten la experiencia del usuario en relación al uso de tecnologías emergentes 
con fines de promoción de la salud y el ajuste de las mismas a las necesidades y preferencias 
reales de este segmento de población que, como cualquier otro, tiene un perfil diferencial que 
debe ser considerado.

 Además, el conjunto de evidencias aportadas trata de contribuir e integrarse en el marco de un 
proyecto más amplio como es el modelo integral de intervención que forma parte de la iniciativa 
“Juntos damos más vida a Zamora”. Un modelo que plantea un enfoque holístico e innovador 
en tanto en cuanto traza una aproximación multicomponente para ofrecer una respuesta 
sistemática y estructurada, en lugar de puntual, a un reto cada vez más amenazante como es la 
longevidad

Estado del 
proyecto
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3. ESTADO DEL PROYECTO

El presente documento supone el informe final de cierre de proyecto, especialmente centrado 
en las dos últimas fases planteadas en el cronograma (Validación de la solución y Obtención de 
evidencias y cierre). 

Si bien en la documentación previa se detallaron tanto los procedimientos de difusión y 
captación de participantes, el propio diseño de investigación a aplicar y la información técnica 
en cuanto a la tecnología que ha sido necesaria desarrollar e implementar en este punto, el 
presente documento trata de aportar evidencias sobre la validación real de la solución y su 
efecto sobre la salud, tanto física como emocional, así como extraer conclusiones que aporten 
evidencia de la utilidad e impacto de este tipo de soluciones en materia de envejecimiento 
saludable. Este último punto se considera fundamental de cara a diseñar e implantar programas 
y/o medidas de prevención e intervención que realmente se adapten a las preferencias y 
necesidades poblacionales y tengo un impacto positivo real sobre la promoción de la salud. 

Aunque, a fecha de hoy ya no resulta una situación excepcional por el período tan prolongado 
que supone, es importante destacar que tanto el diseño como el desarrollo completo de la 
investigación se ha llevado a cabo durante la pandemia de la COVID-19, habiendo sufrido las 
personas participantes, personalmente o en su entorno próximo, el impacto de la 5ª y 6ª ola, 
con los consecuentes efectos que ello implica sobre la propia investigación. Si bien esta era una 
cuestión esperada, no deja de ser mencionable al suponer un escenario particular que limita 
la comparación directa con estudios previos, aportando así datos adicionales en un contexto 
(esperemos) temporal y especialmente particular, pero de alto impacto físico y emocional, 
característicamente en población mayor. 

Como se puede ver en la Ilustración 1, Castilla y León es la segunda Comunidad Autónoma con 
mayor número de fallecimientos por cada 100.000 habitantes, lo que muestra el significativo 

CC

C.La Mancha
16.961

20.496

347.470

489.159

324

320

6.636

7.640

Muertes totalesMuertes por 100K hab.Casos TotalesCasos por 100K hab.

C.León 

Ilustración 1. Casos y muertes por 100.000 habitantes en cada comunidad. Fuente: Ministerio de Sanidad

impacto provocado en este contexto. Ilustración 1. Casos y muertes por 100.000 habitantes en 
cada comunidad. Fuente: Ministerio de Sanidad

Como se indicaba, esta realidad fue ya considerada en el inicio de la investigación, precisamente 
planteando una solución que, permitiendo alcanzar los objetivos de la misma, garantizase tanto la 
seguridad de los participantes como la captación continuada de la actividad física objetiva llevada 
a cabo por cada persona en su entorno natural cotidiano (los detalles técnicos de la solución 
tecnológica pueden consultarse en el E2. Informe de seguimiento del proyecto).
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Despliegue
tecnológico

4. DESPLIEGUE TECNOLÓGICO 

Como se describió en el documento entregable previo, la investigación ha contado con 
un conjunto de cuatro componentes hardware y software requeridos para su correcto 
funcionamiento, tanto para permitir la interacción de los participantes como en términos de 
gestión interna: 

- Pulseras de actividad. Estas han permitido recopilar, de forma no invasiva, información 
continua respecto a: pasos, calorías y distancia. Igualmente, se fijaron alertas de 
sedentarismo de modo que, aquellas personas participantes que no ejercían alguna actividad 
en horario de 10:00 a 21:00 durante un periodo de dos horas, recibían una notificación 
gráfica y en forma de vibración, animando a la persona a retomar su actividad. Este aspecto 
se complementó con el establecimiento de un objetivo común fijado en la consecución de 
10.000 pasos como reto diario. 

- App móvil para la visualización individual de los parámetros de actividad diaria. 

- Plataforma de gamificación multidispositivo, alojada en la URL https://zamoramasvida.
ctic.es/, la cual ha permitido, mediante un usuario y contraseña aleatorio y personal, que 
cada persona participante accediese a su información individual ligada a la clasificación 
comparativa y a los retos y logros asociados a su actividad física de una forma fácilmente 
interpretable, tanto a nivel individual como grupal (tomando como variable de agrupación 
el barrio en que residen). Adicionalmente, esta plataforma ha permitido la propia gestión de 
la totalidad de personas usuarias del grupo experimental por parte del equipo investigador 
(Ilustración 2).

Ilustración 2. Ejemplo de la vista de la plataforma de gamificación en la categoría individual de Más Calorias
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- Plataforma cloud dedicada, dirigida al almacenamiento periódico del conjunto de 
información generada por los participantes para su consolidación en tiempo real y 
visualización en la plataforma de gamificación, así como la explotación posterior de cara         
a obtener parte de los resultados cuantitativos que se indicarán posteriormente.

Este conjunto de componentes ha estado operativo sin incidencias técnicas reseñables a lo largo 
de todo el ciclo de vida del proyecto.

En este punto, es especialmente importante destacar el trabajo esencial aportado por el 
equipo de campo durante esta fase final de la investigación. Su labor, sumada a las tareas 
iniciales de difusión y captación de participantes, ha resultado fundamental para maximizar la 
permanencia de las personas participantes en la propia investigación. Así, el hecho de contar 
con personas locales, de un perfil similares a los participantes, se ha confirmado como una 
aproximación, no sólo positiva, sino realmente necesaria para garantizar la supervivencia de la 
investigación, considerando la especial complejidad que conlleva un diseño longitudinal como 
es este caso. Su presencia continua ha permitido, de forma ágil y generalmente en un formato 
cara a cara, resolver de manera inmediata incidencias de múltiple índole ligadas a los diversos 
componentes tecnológicos y a las diferentes fases del estudio (i.e. entrega de materiales y 
puesta marcha, seguimiento y apoyo técnico y cierre de proyecto). Adicionalmente, se ha 
evidenciado la relevancia de que estas personas sean las mismas que desde un primer momento 
entran en contacto con los potenciales participantes, incrementando así el vínculo con estos 
e incrementando el grado de confianza necesario para llevar a cabo cuantas consultas sean 
pertinentes por parte de los participantes.

Añadido a los aspectos técnicos, si bien se detallara posteriormente en relación con la 
información cualitativa obtenida, la presente investigación también ha puesto de manifiesto otro 
reto acuciante actual que debe ser abordado por nuestra sociedad de forma urgente como es 
la soledad no deseada. A este respecto, el equipo de campo ha desarrollado una tarea doble, 
proporcionando también un apoyo social y emocional a un número importante de participantes, 
tanto de forma presencial como telefónica.

Resultados
Obtenidos
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5. RESULTADOS OBTENIDOS

Sumado a las variables previamente descritas ligadas a la aplicación de cuestionarios 
estandarizados, se han considerado dos fuentes de datos adicionales:

a. La información objetiva y cuantitativa en términos de actividad física generada de forma 
continuada por las propias personas participantes y monitorizada durante los tres meses 
del período de intervención. Como se ha explicado anteriormente, esta información fue 
recopilada en el entorno cotidiano de los participantes mediante un dispositivo vestible.

b.  Información cualitativa derivada, tanto de la implementación de tres grupos focales (dos 
de ellos con personas participantes del grupo experimental y otro adicional con las personas 
que conforman el equipo de campo) como de los informes periódicos emitidos por el propio 
equipo de campo en base a su labor continua de apoyo sobre el terreno durante la totalidad 
del proyecto.

Además de las cuestiones de investigación y desarrollo tecnológico, el proyecto planteaba entre 
sus objetivos, como se ha indicado, la aportación de evidencias científicas relacionadas con la 
mejora del bienestar subjetivo y la calidad de vida a través del fomento de la actividad física. 
En base a ello, a continuación se detallan los resultados obtenidos en base a cada una de estas 
fuentes de información para aportar, posteriormente, una síntesis y reflexión en torno a los 
mismos a modo de discusión final.

5.1. Información cuantitativa

Como se indicaba previamente, en este punto se ha considerado la información proporcionada 
por las personas participantes en términos de salud mediante la evaluación pre y post 
intervención, así como el conjunto de datos de actividad física generados y recopilados en la 
plataforma cloud.

Como se indicaba en el documento entregable precedente, en términos de datos personales y 
evaluación de salud, el conjunto de personas participantes, independientemente de que hayan 
formado parte del grupo control o experimental, han aportado datos personales de contacto y 
han completado una evaluación de salud inicial, la cual marca la línea base de la investigación. 
A modo de recordatorio, las variables evaluadas a través de cuestionarios estandarizados y 
validados han sido las siguientes:

- Nivel subjetivo de Actividad física y sedentarismo. Evaluados mediante el instrumento 
GPAC. Este es de especial utilidad para la vigilancia de la actividad física, desarrollado 
por la OMS, recopila información sobre la participación en la actividad física y sobre el 
comportamiento sedentario en tres ámbitos:

o Actividad física en el trabajo.

o Actividad física al desplazarse.

o Actividad física en el tiempo libre.

Considerando el foco de la presente investigación, fundamentalmente dirigido a la actividad 
en el entorno informal, se han considerado las dos últimas categorías. Esto se debe a que 
el ámbito laboral no sólo excedía los objetivos de la investigación, sino que, teniendo en 
cuenta la edad de la población objetivo, gran parte de los participantes no se encuentran en 
situación laboral, por lo que los ítems no serían adecuados para ellos y limitarían la validez 
aparente del estudio.

- Nivel de salud percibida. Valorado mediante el instrumento SF-12 v2, el cual ofrece una 
medición general de la salud de carácter multidimensional y de forma breve. Las dimensiones 
son:

o Función física (FF): grado en que la salud limita las actividades físicas de subir 
escaleras y andar más de una hora.

o Rol físico (RF): grado en que la salud física interfiere en el trabajo y otras actividades 
diarias, incluyendo el rendimiento menor que el deseado, la limitación en el tipo de 
actividades realizadas o la dificultad en la realización de actividades.

o Dolor corporal (DC): intensidad del dolor y su efecto en el trabajo habitual, tanto 
fuera de casa como en el hogar.

o Salud general (SG): valoración personal de la salud.



UNA VIDA SALUDABLE, MOTIVADA, COTIDIANA Y ENTRETENIDA | Capacidad Física Página 19

o Vitalidad (VT): sentimiento de vitalidad frente al sentimiento de cansancio y 
agotamiento.

o Función social (FS): grado en que los problemas de salud física o emocional 
interfieren en la vida habitual.

o Rol emocional (RE): grado en que los problemas emocionales interfieren en el trabajo 
o en las actividades cotidianas.

o Salud mental (SM): sentimiento de tranquilidad, desánimo o tristeza.

Con estas dimensiones, y mediante la aplicación de pesos específicos predeterminados en el 
algoritmo, se crean dos puntuaciones resumen finales: el índice de salud física (ISF) y el índice de 
salud mental (ISM).

-Apoyo social percibido y riesgo de aislamiento en personas mayores. Analizado 
mediante la Lubben Social Network Scale, en su versión reducida (LSNR-R). Esta escala 
se compone de 12 ítems, seis referidos a las relaciones con miembros de la familia y seis 
sobre los contactos sociales con no familiares. La misma ha sido incluida no sólo por la 
propia relevancia del apoyo social en la edad objetivo, sino que, además, en el momento 
actual de pandemia, previo confinamiento y actual limitación de actividades sociales y/o 
aislamiento voluntario, e incluso pérdida de apoyos cercanos a raíz de la pandemia, este se 
ha considerado un aspecto de especial transcendencia.

Este conjunto de variables ha sido evaluado tanto al inicio de la fase de validación de la 
investigación como una vez transcurridos tres meses, tanto en las personas participantes del 
grupo control como experimental con el fin de analizar las posibles diferencias halladas y el 
potencial efecto de las TIC en cuanto a los objetivos buscados. En concreto, estas variables 
fueron evaluadas en un total de 299 personas (62,20% mujeres) de entre 65 y 99 años 
(M=75,54; DT=7,51). En términos socioeconómicos, la mayoría contaba con estudio de 
Secundaria (48,80%) y se encontraba, en su mayor medida, casado (50,50%) o viudo (30,80%).   
A este respecto, el conjunto de personas que indicaron vivir solas (i.e. solteras, separadas o 
viudas) fue del 46,80%, un dato este especialmente reseñable considerando las apreciaciones 
que posteriormente se indican respecto a la soledad no deseada.

EVALUACIÓN INICIAL

El total de participantes en la evaluación inicial, incluidos en el grupo experimental, fue de 225 
personas (59,60% mujeres), presentando edades entre los 65 y los 99 años (M=73,36). Si bien 
el volumen de participantes es ligeramente inferior al objetivo inicialmente marcado (n=300), 
el resultado se puede considerar satisfactorio pues, tras el desarrollo tecnológico requerido, la 
fase de captación de participantes tuvo coincidencia con un importante incremento de casos 
de COVID-19 en la época estival en la Comunidad de Castilla y León, limitando el acceso a la 
población mayor y reduciendo su deseo a participar en iniciativas. Esta fue una situación similar 
ocurrida en el período de evaluación post-intervención, en fechas previas a la Navidad, en donde 
como se aprecia en la Ilustración 3, tuvo lugar la 6ª ola con grandes niveles de casos positivos 
confirmados. Como se indica, a pesar de ello, el volumen de participantes ha sido satisfactorio.

En el caso del grupo control, este sí que puede considerarse significativamente inferior al 
objetivo (n=150), contando con la participación de 74 personas (70,30% mujeres), con edades 
entre los 67 y los 95 años (M=82,15). En este punto, se ha constatado que las condiciones 
descritas anteriormente, unidas a la falta de una intervención real que aportara soluciones 
necesarias en materia de salud a esta población en este momento parecen haber sido un 
limitante principal para que los potenciales usuarios aceptaran formar parte de este grupo. 
A pesar de ello, puede considerarse un tamaño muestral razonable para poder contrastar los 
objetivos de la investigación.

Alguno de los datos a destacar, en términos generales de la muestra, en la evaluación inicial 
fueron la adecuada percepción general de la salud a nivel poblacional, situándose en un 3,22 
sobre 5 puntos. En una línea similar, el apoyo social familiar y no familiar percibido se situó en 
una puntuación media (21,92 y 22 puntos, respectivamente sobre un máximo posible de 32 y 
34 puntos respectivamente, en otras palabras 6,9 y 6,5, respectivamente, si se normaliza en una 
escala de 0 a 10 puntos).

En términos de volumen de actividad física percibida, se parte de un nivel de actividad elevado y 
muy similar en ambos grupos. Así, el conjunto de la muestra señala hacer ejercicio ligero entre 
5 y 6 días semanales, una frecuencia que se reduce a 2 y 1 día respectivamente cuando se alude 
a actividades que exigen niveles de intensidad medio y elevados. Considerando las variables 
evaluadas, el hecho de realizar actividad física ligera viene dado principalmente, por tres aspectos 
de salud, como son la función física, la salud física y, en términos sociales, el número de amigos 
con que la persona se reúna o contacto, al menos, una vez al mes (estas variables explican el 
10,30% de la varianza total de los días que se realiza una actividad ligera). Este patrón se repite 
cuando se buscan los motivos que llevan a este nivel de actividad al finalizar la intervención, 
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exceptuando la relevancia del rol físico (R2=10%). Por el contrario, cuando se evalúan los 
factores que pueden llevar a realizar actividad moderado e intensa, no se detectan variables 
claras que puedan contribuir a ello.

En esta misma línea, el nivel de sedentarismo diario puede considerarse, igualmente, 
relativamente reducido, con una media de 4 horas diarias en total donde las personas están 
sentadas o recostadas. Específicamente, sólo se aprecian diferencias estadísticamente 
significativas en cuanto al Dolor como aspecto incapacitante para realizar alguna actividad diaria 
y la función física percibida, observándose mayores limitaciones, aunque mínimas, en el grupo 
control. 

C.León
95% del pico 

Ilustración 3. Evolución anual del número de casos en CyL (media por día). Fuente: Ministerio de Sanidad

Ilustración 4 . Casos totales confirmados, nuevos notificados el último día (diferencia de casos totales respecto 

al día anterior), diagnosticados en los últimos 14 días y esta cifra ajustada por cada 100.000 habitantes (IA). 

Además, la tendencia de la IA respecto dos semanas antes. Fuente: Ministerio de Sanidad. Datos extraídos en 

enero de 2022

EVALUACIÓN FINAL

Tras el período de validación, el grupo experimental quedó formado por 225 participantes, 
siendo prácticamente la mitad de los casos que abandonaron el estudio (un 41,67% de estos) 
debido a la imposibilidad de ser localizados para realizar la evaluación final por motivos múltiples 
(e.g. ingreso en residencia, cambio de número de contacto, fallecimiento, no respuesta a las 
llamadas telefónicas…), mientras que sólo un 8,43% de ellos decidió abandonar el programa por 
no estar satisfechos con el mismo.

A la hora de llevar a cabo la evaluación final, se contó con 59 participantes en el grupo control, 
suponiendo una mortandad experimental de 15 participantes, siendo 12 de ellos imposible 
localizar por motivos diversos similares a los señalados anteriormente, mientras que sólo 3 
personas manifestaron haber abandonado voluntariamente el estudio.

Como se indicaba con anterioridad, nuevamente en este punto, la COVID-19 tuvo una presencia 
importante. Como se aprecia en la Ilustración 4, en torno a las fechas de esta evaluación Castilla 
y León se situaba como la segunda Comunidad Autónoma con más casos positivos por cada 
100.000 habitantes a nivel nacional y una tendencia de crecimiento del 100%.

CC

TOTL 7.771.367

489.159

179.125

10.990

1.482.165

106.518

3.127 +107%

+100%4.463

Por 100K hab.
(últimos 14 días) Tendencia

Casos 
notificados 
en el día

Casos 
detectados
en 14 díasTotales

C.León 

En términos generales de actividad física, se aprecia cómo, en el grupo control, la actividad física 
ligera es similar, pero sufre un ligero descenso, un patrón invertido en el grupo experimental. 
Estos aspectos y los relativos a las variables de salud se analizan más en profundidad a 
continuación valorando el impacto de la intervención en ambos grupos. De nuevo, tras los tres 
meses de intervención, los participantes de ambos grupos muestran un alto nivel de actividad 
con sólo un 4% y 6,8% de las personas de los grupos experimental y control indicando la falta de 
actividad física diaria.

COMPARACIÓN PRE-POST INTERVENCIÓN

Considerando los dos puntos de medida descritos con anterioridad, es posible analizar las 
diferencias en cuanto a variables de salud y actividad física practicada, en términos de percepción 
personal.

De este modo, en el grupo experimental, si bien no se observan diferencias estadísticamente 
significativas en el conjunto de variables evaluadas de salud se aprecia cómo las puntuaciones 
en aspectos como el nivel de salud percibida, la función rol físico y el apoyo social percibido son 
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superiores, así como un ligero incremento del apoyo social percibido en cuanto al entorno no 
familiar. Respecto al Grupo control, sí que existen diferencias estadísticamente significativas en 
los aspectos físicos (rol y función física), sufriendo ligeros descensos en las puntuaciones, lo que 
implica reducción o limitación de la actividad debido a aspectos ligados a la salud física.

En términos de volumen de actividad, igualmente subjetivo, las diferencias surgen en cuanto 
la actividad física ligera (p=.003), moderada (p=.006) e intensa (p=.036). Específicamente, se 
da un aumento de la actividad ligera, mientras que se reducen ligeramente la actividad intensa, 
manteniéndose prácticamente similar la moderada. En el caso del grupo control, este patrón 
cambia, de modo que, existiendo diferencias estadísticamente significativas, las personas de este 
grupo tienden a reducir la actividad ligera, incrementando la actividad moderada e intensa.

Respecto a la comparativa entre grupos, en la evaluación final se observan diferencias 
estadísticamente significativas en cuanto a la función física y el apoyo social no familiar. 
Concretamente, en línea con lo esperado, son las personas del grupo control quienes una 
puntuación media inferior en ambas variables.

LA ACTIVIDAD FÍSICA REALIZADA EN DATOS

Como complemento a los datos subjetivos recabados respecto a las personas participantes, 
se aporta a continuación una visión global del volumen de actividad física realizada durante la 
investigación respecto a cada una de las cinco categorías de clasificación establecidos. En primer 
lugar, se indican los datos correspondientes a la totalidad de la muestra (¡Error! No se encuentra 
el origen de la referencia.). Posteriormente, se hace alusión a estas mismas categorías realizando 
una comparación entre los grupos que han “competido” entre sí (Tabla 1). Como se observa, 
se ha contado con participantes de 23 barrios de la ciudad, demostrando así el amplio alcance 
de la investigación en la población, y siendo los barrios de Tres Cruces, Peña Francia y La Lana 
los que han aportado más participantes. Respecto a las citadas categorías, se observa como el 
Barrio de San Lorenzo ha obtenido los mejores resultados, liderando la clasificación en cuanto 
a Calorías consumidas, distancia recorrida y mayor número de días consecutivos realizando 
actividad (este último punto junto con el Barrio de Peña Trevinca). Por su parte, los Barrios de El 
Sepulcro y Villagodio muestran los mejores índices de eficiencia y velocidad máxima alcanzada, 
respectivamente. Estos datos implican valores medios de cada una de las categorías, ponderando 
el total entre el número de personas residentes en cada Barrio.

Ilustración 5. Resumen de la actividad física del conjunto de personas participantes
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Tabla 1. Datos de actividad física agrupados por barrios de procedencia de las personas participantes (medias)

5.2. INFORMACIÓN CUALITATIVA

Como información añadida a la recopilada en términos cuantitativos, se ha considerado 
interesante ahondar en algunos aspectos específicos ligados a la investigación con la finalidad 
de extraer conclusiones más detalladas en torno a los mismos. Especialmente en este punto, 
se han tratado de captar aspectos emocionales asociados a la experiencia de participación que 
resultan altamente complejos de captar a través de cuestionarios. Para ello, como se detalla 
posteriormente, se ha seguido una metodología basada en grupos focales que, mediante grupos 
pequeños de trabajo, ha permitido obtener esta información.

GRUPOS FOCALES

Sumado al conjunto de información recopilado mediante los instrumentos anteriores, de cara a 
extraer información más detallada y cualitativa del conjunto de la investigación, se decidió aplicar 
una metodología cualitativa basada en grupos focales que permitieran ahondar en cuestiones de 
interés, especialmente, de cara al desarrollo de futuras investigaciones en esta línea.

Para ello se establecieron tres grupos focales, dos de ellos formados por diferentes participantes 
elegidos de forma aleatoria y repartidos, igualmente aleatoriamente entre ambos grupos, para 
tratar de representar al total de la muestra evaluada, y otro adicional con el equipo de campo. 
De forma concreta, se contó con 8 participantes (4 de ellos mujeres) y las 3 personas del 
equipo de campo. Las sesiones se llevaron a cabo en una sala aislada y tranquila en donde las 
personas participantes fueron dispuestas en forma de semicírculo para favorecer la participación. 
Además, se realizó una grabación de vídeo y audio de cada uno de los grupos para su revisión y 
transcripción posterior de cara al análisis pertinente.

Para cada uno de los tipos de grupos se conformó un guion específico para las entrevistas, 
siguiendo la estructura que se muestra a continuación.

En relación a los grupos focales con las personas participantes, se abordaron los siguientes 
aspectos: 

- Aspectos iniciales

o  Agradecimiento por la participación

o Exposición de la dinámica de la sesión y objetivos esperados

o Solicitud de autorización expresa para la grabación
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- Temas de análisis

o  Exposición de características personales (convivencia, situación personal, estado de 
salud…) (Características Personales)

o  Grado de uso de la tecnología en la vida cotidiana (Tecnología)

o  Descripción de los motivos para participar en la investigación (Motivos)

o  Percepción del efecto derivado de su participación (cambio de hábitos, modificación 
de la red social, efecto sobre la salud…) (Efecto participación)

o  Valoración de la utilidad de la tecnología (app móvil, pulsera de actividad y plataforma 
de gamificación): dificultades y aspectos positivos (Utilidad)

o  Opinión sobre la importancia/necesidad de acciones de promoción de la salud 
comunitaria mediante las TIC (Acciones comunitarias)

o  Puntos de mejora de la investigación (Mejoras)

o  Aspectos más positivos relacionados con su participación (Positivo)

o  Aspectos más negativos relacionados con su participación (Negativo)

- Síntesis de la sesión y cierre

- Agradecimientos

En la sesión de trabajo con el equipo de campo, la estructura seguida fue la siguiente:

- Aspectos iniciales

o  Agradecimiento por la participación

o  Exposición de la dinámica de la sesión y objetivos esperados

o  Solicitud de autorización expresa para la grabación

- Temas de análisis

o  Valoración general del proceso de difusión, captación y soporte técnico (Proceso)

o Análisis personal de la percepción social sobre el uso de la tecnología (Uso habitual 
tecnología)

o Valoración general de los aspectos tecnológicos (app móvil, pulsera de actividad y 
plataforma de gamificación) (Tecnología)

o Valoración de la implicación poblacional en la iniciativa (Implicación)

o Análisis de usabilidad/UX de la solución tecnológica (Usabilidad)

o Principales necesidades detectadas relacionadas con la salud y la tecnología 
(Necesidades)

o Principales aspectos a mejorar (Mejoras)

o Aspectos más positivos (Positivo)

- Síntesis de la sesión y cierre

- Agradecimientos

Siguiendo esta estructura, a continuación, se exponen los principales resultados obtenidos, de 
forma conjunta, en cuanto a las personas participantes, junto con el equipo de campo.

Resultados principales de las personas participantes

Características Personales 

La mayor parte de las personas participantes indican vivir acompañados o, en caso de no 
compartir domicilio con otros familiares, indican contar con personas cercanas con la que 
mantienen una relación frecuente y continuada siendo estos, generalmente sus hijos. Así se 
indican frases como “Vivo sola. Tengo dos hijos, no están aquí, pero la relación es muy buena y 
vienen con muchísima frecuencia y todos los días sabemos de nosotros” o “Yo vivo con mi mujer. 
Nuestros hijos están en su casa, pero vivimos cerca” 
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Tecnología

Si bien se observa una heterogeneidad en cuanto al nivel de uso y conocimiento de las TIC 
(e.g. “el tema de ordenador y esas cosas, pues de alguna manera me defiendo bastante. Ayer estuve 
haciendo una teleconferencia desde mi casa y sin problema” o “Yo lo manejo lo justo y suficiente para 
lo que yo necesito. No quiero más”, en términos generales la percepción es que cuentan con el 
conocimiento necesario para usar la tecnología en aquellas tareas que consideran necesarias. 
Ligado al punto anterior, son generalmente los hijos con quienes cuentan para afrontar las 
dificultades diarias ligadas al uso de la tecnología (e.g. “Si hay algún problema tengo uno de los 
hijos que es ingeniero de teleco. Todas las tardes que tengo alguna pega, si no es esto es el robot, sino 
el mismo ordenador... le pregunto”. Este es un punto importante que, de alguna manera contrasta, 
en primer lugar, con estereotipos ampliamente extendidos en cuanto a las creencias de 
conocimientos y uso que la población mayor hace de las TIC, tendiendo a pensar que estos son 
reducidos. La realidad muestra una progresiva reducción de la brecha digital con una creciente 
implantación de las TIC en, tanto en hombres como en mujeres, (Ilustración 6 e Ilustración 7). 

Igualmente, se pone de manifiesto un aspecto importante como es la relativa reducida utilidad de 
valorar las habilidades digitales de forma global, sin contexto (Ilustración 8). 

Es decir, sin tener en cuenta las habilidades en relación a las necesidades reales de la persona. 
Obviamente, el nivel de habilidades puede ser superior, pero, como manifiestan, en la práctica 
totalidad de los casos sus conocimientos cubren sus requerimientos, ajustando así realmente su 
nivel de competencia al desempeño requerido por ellos mismos.

Ilustración 6. Proporción de personas (16 a 74 años) que han usado Internet en los tres últimos meses. 

Fuente: INE

Ilustración 8 . Nivel de las habilidades digitales por grupos de edad en España (Año 2020)

Ilustración 7. Proporción de personas que poseen un teléfono móvil, desglosada por sexo. Fuente: INE
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Motivos

Entre los motivos para optar por tomar parte en esta iniciativa, destaca claramente la 
preocupación y el deseo de tener la capacidad de autogestionar la salud (e.g. “Como hablaba 
de salud, para mí es una cosa muy importante”). A ello se añade otro factor derivado con la 
interacción directa con la solución tecnológica planteada como en el hecho de contar con 
información más objetiva y cuantificada de su actividad real, la cual les resulta útil a modo de 
control y seguimiento periódico personal. 

En este sentido, se han extraído manifestaciones como “una de las cosas de las que trataba de 
controlar era el tiempo que anduviera cada día, alrededor de los 10.000 pasos, y procuro cumplirlos 
dentro de mi programa del día”. A ello se añaden otros motivos directamente relacionados 
con la situación de pandemia, lo que constata, como se señalaba al inicio del documento, la 
necesidad de implementar soluciones que activaran o movilizaran a esta población y el descenso 
de actividad que ha provocado (e.g. “yo particularmente porque estoy muy preocupado… iba a un 
gimnasio antes de la pandemia. Entonces lo vi atractivo, porque como al gimnasio he dejado de ir y 
no sé si volveré pues…”).

Efecto participación 

En cuanto al volumen de actividad física realizado, se puede considerar que se han alcanzado 
los objetivos establecidos en tanto en cuanto las personas que ya contaban con cierta actividad 
han mantenido la adherencia a la misma (e.g. “Yo hago la misma vida que antes. andaba antes. 
Ando ahora y espero seguir haciendo”), mientras que quienes tenían un perfil un sedentario o 
realizaban un volumen bajo de actividad han indicado cómo la tecnología empleada ha supuesto 
una, en mayor o menor medida, una motivación (e.g. “Yo no caminaba. Te lo juro que no caminaba 
nada, que lo digo a mí me ha motivado muchísimo, muchísimo esto. Mucho, mucho, pero una 
barbaridad” o “Sí, yo camino un poquito más. Se siente uno un poco obligado para cumplir con el 
objetivo”). Como se indicará luego, esta motivación tiene relación no sólo con la visualización del 
volumen de actividad sino, como aspecto destacable, por el mero hecho de portar la tecnología, 
entendiendo esto como un elemento motivador de por sí.

 En este punto también es reseñable como, a diferencia de lo esperado, la participación en el 
proyecto no ha incrementado la interacción o las relaciones sociales (e.g. “No. Yo hago mi vida 
igual que antes”). Esto puede deberse, bien a la propia situación de distanciamiento social actual o 
bien al hecho de que al no requerir la práctica de actividad física en espacios concretos no obliga 
a modificar las rutinas habituales de la persona aspecto que, por otro lado, refuerza igualmente 
la adaptación real de la solución a la persona. Si bien este objetivo no se ha cumplido, el abordaje 

de este aspecto ha puesto de manifiesto un problema real y significativo latente como es la 
soledad no deseada encubierta, incluso en personas que manifiestan contar con una red social 
amplia en su entorno cercano. Este punto se abordará con más detalle en los resultados del 
Equipo de campo.

Utilidad 

En general, la utilidad del conjunto de la solución se ha considerado útil respecto a los objetivos 
planteado. Sin embargo, esta se ha visto ligeramente limitado en cuanto a la plataforma de 
gamificación empleada. En este caso sí que se ha observado cómo requería de un nivel de 
habilidad en el uso de las TIC en mayor medida. El hecho de requerir, no sólo el uso explícito 
de internet, sino la necesidad de acceder a la misma mediante un identificador personal (i.e. log 
in) ha supuesto, para un número importante de participantes una complejidad difícil de abordar, 
manifestando por ello su falta de uso. (e.g. “no la he usado porque no sé entrar, así que no“). 

Por otro lado, las personas participantes que sí han hecho uso de la misma destacan su utilidad, 
especialmente en cuanto a los retos y la consecución de hitos como elemento motivador 
personal (e.g. “Lo de enhorabuena si lo he visto yo. Sí, sí, y me gustaba que me lo dijese”), prestando 
poca importancia a las diferentes clasificaciones en términos de comparación con otros 
participantes (e.g. “es algo que qué me da igual a mí los demás, que haga cada uno lo que quiera”). 

Esto pone de manifiesto la utilidad de la gamificación como elemento motivador a nivel personal, 
pero, igualmente, indica la necesidad de que este sea un proceso más accesible que no requiera 
de un nivel de acción individual elevado para que, efectivamente, pueda resultar beneficioso para 
todas las personas participantes y se incrementen los potenciales beneficios.

Acciones comunitarias 

En general se ha obtenido una respuesta unánime al considerar importante y necesario 
promocionar acciones de salud comunitarias entre la población, especialmente en el segmento 
senior (e.g. “a mí me parece estupendo que haya este tipo de acciones”, “sí, tendría que haber más 
cosas” o “Sí, sí más cosas. De esto más”). Igualmente, se ha puesto de manifiesto la necesidad de 
que estas se basen en un enfoque proactivo, dirigiéndose a la prevención en edades tempranas 
que permitan generar hábitos saludables (e.g. “Mi opinión sí, tenía que ser antes, para que cuando 
lleguemos a estas edades… ¿verdad? Que estemos más, que estemos mejor, con más salud”). 

En cuanto a los temas que consideran relevante abordar en este tipo de acciones, se ha 
confirmado cómo la salud está a la cabeza de sus preferencias, destacando la necesidad de 
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medidas asociadas, como esta investigación a la actividad física e, igualmente, a aspectos 
complementarios, traducidos especialmente en educación en nutrición (e.g. “Otra cosa que me 
gustaría es sobre alimentación” “Me lo has quitado de la boca” “Si te descuidas un poquito, te lo 
quito yo también”). De manera general, parece evidente que, al margen de la evidencia existente 
de los beneficios de la actividad física sobre la salud2 conocidos fundamentalmente en el ámbito 
científico, esta es una realidad conocida y asimilada por la población que resulta necesario 
aprovechar para fomentar ese enfoque preventivo y proactivo que actualmente es requerido.

Mejoras 

Como toda investigación requiere, en este caso se han identificado diversos aspectos que 
podrían mejorar la propuesta de iniciativas similares en el futuro, entre las que destacan 
esencialmente tres. 

En primer lugar, la demanda de aportar, junto con la solución tecnológica, un plan personalizado 
de actividad con acciones complementarias de recomendación y seguimiento personalizado, 
de modo que junto a la actividad personal se sumen acciones guiadas que refuercen el ejercicio 
personal por parte de profesional especializado. Esto pone de manifiesto, por un lado, la 
utilidad real de la tecnología para los fines buscados, pero la posibilidad de incrementar los 
potenciales beneficios si esto se complementa con acciones concretas especializadas que 
refuercen la actividad y permitan, igualmente, definir objetivos más individualizados y adaptables 
temporalmente en función de la capacidad y evolución personal. 

Por otro lado, se ha transmitido el deseo de contar con un seguimiento personal periódico que 
permitiese verificar, de forma proactiva, la satisfacción y progreso de los participantes. Si bien la 
totalidad de participantes manifiesta su satisfacción con el apoyo proporcionado por el equipo 
de campo en la resolución de consultas, es cierto que se apunta a una necesidad para iniciar las 
consultas desde la parte investigadora (e.g. “En estos tres meses que me hubiesen llamado y haber 
dicho, por ejemplo, que qué tal iba la cosa, que si había fallado en algo el reloj…”), especialmente en 
aquellas personas con menor capacidad de relación social. 

Finalmente, se ha indicado la necesidad de contar con información más detallada del 
funcionamiento de la pulsera de monitorización, especialmente en cuanto a la resolución de 
potenciales dificultades asociada a su uso (e.g. “Le ha faltado, para mí, información de la pulsera. 

No más información, sino mejor información sobre cómo funciona”). En este punto, a modo de 
reflexión, parece necesario, en entornos en donde se desarrolla una solución en su conjunto, 
implicar a los usuarios finales en el co-diseño y codesarrollo de la solución y, en casos en que 
se opta por emplear soluciones de mercado, abrir la posibilidad de llevar a cabo un primer 
análisis del producto que permita crear documentación/formación dirigida a los puntos críticos 
asociados a su uso. Esta medida se entiende que contribuirían a incrementar la aceptación de 
cualquier solución innovadora y, especialmente, a aumentar la adherencia de uso del mismo al 
contar con las habilidades y recursos personales necesario para afrontar cualquier dificultad y no 
menoscabar la autoestima de las personas usuarias.

Positivo 

En términos generales, se ha percibido una valoración positiva de la experiencia en su conjunto 
(e.g. “Yo encantada, yo encantada eh. De verdad, todo. Gracias a esto se cómo está mi cuerpo. 
Antes no”). De forma más específica, se ha destacado claramente la utilidad de contar con 
personas de referencia accesibles para aportar un apoyo técnico continuado y cara a cara como 
ha sido el equipo de campo. 

Igualmente, como se apuntaba anteriormente, se ha destacado cómo el conjunto de la solución, 
especialmente la pulsera vestible ha supuesto un elemento motivador y/o consolidador del 
hábito. 

Como aspecto añadido, cabe destacar también su bajo nivel de intrusividad, al indicar que 
ha supuesto una solución que ha pasado inadvertida en términos de comodidad y de baja 
percepción de intromisión en las actividades diarias (e.g. “Yo me lo puse el primer día y no me he 
vuelto a quitar. No me ha molestado ni nada” o “Te olvidas hasta de que la tienes verdad. Ni pesa, 
ni molesta ni nada, todo lo contrario”). Este es un aspecto relevante de cara a garantiza su uso, 
así como una recopilación objetiva de datos capturados en entorno real, aportando información 
significativa a los profesionales que deseen hacer uso de ella para potenciales fines diversos. 

Negativo 

Por último, en cuanto a aspectos a mejorar, han sido destacados tres puntos. 

Por un lado, la solicitud, en algunos casos, de contar con una medición de parámetros de salud 
adicional, principalmente, relativos a la presión arterial. 

Por otra parte, la disconformidad de problemas existentes en términos de vinculación y 2- https://cenie.eu/es/blog/efectos-de-la-actividad-fisica-en-la-salud
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sincronización de información entre la pulsera de actividad y la app móvil en diferentes 
momentos del día. A este respecto, es necesario indicar que la conexión entre ambos dispositivos 
se realiza mediante tecnología bluetooth, con las limitaciones que ello implica tanto en algunos 
entornos específicos (implicando problemas de vinculación en algunos casos) como respecto 
a características específicas de dispositivos móviles o versión de firmware que puede hacer 
compleja la vinculación. Igualmente, debido a que la recogida de datos era continua, se estableció 
un protocolo de volcado de información y sincronización a la app móvil determinado por unos 
períodos temporales que permitiesen maximizar la batería de los dispositivos. 

Los períodos en que dicha información difería entre ambos dispositivos ha supuesto 
disconformidad en algunas personas participantes, lo que lleva a pensar sobre cómo debe llevar 
a cabo esta sincronización y visualización de la información. Como se indicaba anteriormente, 
aunque ha supuesto un porcentaje reducido, este ha sido el problema fundamental en término 
de abandonos voluntarios al tener la percepción de que el funcionamiento de los dispositivos no 
era el adecuado. 

En último lugar, resulta también evidente la necesidad de poder contar con opciones de ajustes 
de visualización en la pulsera de actividad, especialmente de brillo de la pantalla, que mejore 
la usabilidad del producto empleado. A este respecto, de nuevo se pone de manifiesto la 
importancia de validar los elementos de diseño de cualquier dispositivo a emplear por un grupo 
representativa de la población objetivo a la que se dirige.

Resultados principales del equipo de campo 

Proceso

En este punto, la conclusión principal es la relevancia de la implicación de las instituciones y 
administraciones públicas en iniciativas de este tipo, no sólo en términos de apoyo, sino también 
de difusión y de contribución a la captación de participantes. Concretamente, se ha percibido 
como el apoyo que la investigación ha tenido por parte de este tipo de entidades ha generado 
un nexo y una confianza entre las personas participantes y la investigación, proporcionándoles 
fiabilidad y animándoles no sólo a formar parte de la iniciativa, sino a aportar lo mejor de sí 
mismos. (e.g. “Yo creo que una conclusión importante del proyecto, para este y para futuros, es 
que es muy importante la unión y el nexo entre el participante y el programa a través de una figura 

que les dé fiabilidad, o bien un organismo, o bien desde las propias asociaciones. La confianza es 
primordial y una institución da confianza”). En este sentido, parece capital que cualquier iniciativa 
futura cuente, obviamente con el soporte de entidades públicas, pero, como aspecto clave, que 
estas sean partícipes de forma activa a lo largo de todo el ciclo de vida de la iniciativa, respaldado 
así las acciones a llevar a cabo. 

Sumado a esta cuestión, y con relación directa con el factor confianza, se ha destacado cómo la 
transmisión de la información entre personas conocidas y que ya forman parte de la iniciativa ha 
sido el medio más prolífico para captar participantes. De este modo, gran parte de las personas 
usuarias han manifestado su interés en participar debido a que “me lo ha dicho fulanita, que 
la lleva”. A este respecto, parece esencial fomentar la transmisión informal entre el círculo de 
las personas participantes requiriendo, al mismo tiempo, contar con un proceso de acogida/
entrada en la investigación adecuado que genera una adecuada experiencia de usuario. Sólo 
de este modo será posible maximizar las posibilidades de que los propios usuarios transmitan la 
información de acciones de este tipo entre su círculo más cercan

Uso habitual tecnología 

Las conclusiones extraídas respecto a este punto se alinean claramente con lo expuesto por los 
y las propias participantes en la medida en que el equipo de campo ha constatado, a diferencia 
de sus expectativas previas, que la población senior cuenta con un alto nivel de uso de las TIC 
en sus actividades cotidianas (e.g. “Las personas mayores usan mucho más la tecnología de lo que 
yo esperaba. Eso es lo que yo he percibido. Que la tecnología para ellos no es tan desconocida como 
yo creía que era. Para mí eso ha sido una sorpresa positiva”). De este modo, los datos estadísticos 
que ponen de manifiesto el incremento de su implantación en los últimos años se muestran 
como una clara realidad, lo que supone un aspecto especialmente positivo en cuanto al potencial 
éxito de penetración en el mercado y uso de soluciones tecnológicas innovadoras que pueden 
mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

Tecnología 

Como ocurría en el caso anterior, la valoración ha sido positiva, tanto en términos de aceptación 
como de uso de la misma. De hecho, a este respecto se alude, como se anotaba igualmente 
de forma previa, a que el hecho de portar la pulsera de actividad supone, para las personas 
participantes, “un elemento de estímulo para estar en movimiento más tiempo del que solían 
emplear cotidianamente”. Directamente ligado a esta cuestión, se manifiesta también una 
percepción de que, como se pretendía, se ha incrementado la actividad física en términos 
generales. 
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No obstante, unido igualmente con los aspectos de mejora apuntados por las personas 
participantes, se destacan las incidencias relativas a la vinculación y sincronización de dispositivos, 
así como la relativa complejidad que la plataforma de gamificación ha supuesto para algunos de 
los usuarios.

Implicación 

La percepción relacionada con este punto ha sido muy positiva, en cuanto a la evidencia de 
una elevada implicación, no sólo con fines personales en cuanto a su salud, sino también 
manifestando su preocupación por aportar sus datos de forma correcta y poder, con ello, 
proporcionar información valiosa para el conjunto de la población. Cuestiones relevantes en 
cuanto al altruismo manifestado que se complementan con un sentimiento de ser valorados 
y tenidos en cuenta que se ha transmitido como la posibilidad “de sentirse útiles”, más si cabe 
forma parte de una investigación innovadora (e.g. “Por la salud… Por la salud, por sentirse útiles y 
aportar información a un proyecto que puede repercutir en la calidad de vida poblacional”). 

Usabilidad 

En términos generales, se considera que la solución desarrollada ha sido sencilla en términos 
de uso, si bien se ha hecho hincapié en la importancia de aportar la información de forma 
progresiva cuando se cuenta con varios elementos novedosos con los que la persona debe 
interactuar con la finalidad de asimilar paulatinamente la información y hacer un uso efectivo de 
los mismos (e.g. “En general sencillo, pero cuando se dispone de varias herramientas necesidad, que 
se haga una explicación progresiva de todo”).

Por otro lado, se ha comprobado cómo, especialmente en aquellas personas que viven solas, 
las dificultades surgidas del uso de la tecnología tienden a ser resueltas por personas cercanas 
también participantes y, especialmente, hijos. Como también se aludía con anterioridad, se ha 
notificado como una pequeña parte de las personas que ha abandonado la investigación han 
tenido ciertos problemas de sincronización en los datos diarios en términos de información 
dispar entre la pulsera y la app móvil. Esto les ha provocado una sensación de incertidumbre y 
reducida fiabilidad de los componentes que ha derivado en el abandono. 

Nuevamente, esto implica una reflexión necesaria respecto al modo en que la información se 
muestra en los dispositivos con que el usuario interactúa de modo que resulte claro que la 
información mostrada cuenta con una alta garantía de exactitud.

Necesidades

En este punto se han detectado dos necesidades principales relacionadas ambas con la 
participación social. En primer lugar, la ya señalada soledad no deseada, en muchos casos, 
encubierta. Ha sido especialmente notable el número de personas que manifiestan una clara 
necesidad de contar con alguien con quien hablar y poder sentirse escuchadas, incluso cuando 
se indica que cuenta con una red social próxima (e.g. “Hemos notado la necesidad de hablar de las 
personas, de ser escuchadas”, “Algunos con la pequeña excusa de no haberse conectado bien, lo que 
querían era hablar con nosotras. Entonces bueno, pues yo creo que tenemos un perfil amplio de 
diferentes personas con necesidad de hablar. Personas que en un principio creíamos al acercarse 
hasta nosotras tenían una vida normal. 

Descubrir que son personas que están muy solas, muy solas.”, “Esto es todo muy emocionante en 
algunos casos. Y vas para casa diciendo... Madre mía, qué desconocido es... que diferentes somos y 
que mundo tenemos detrás de una apariencia normal”). Esta es una cuestión altamente relevante 
que exige una respuesta global a nivel de sociedad, no sólo por el problema en sí, sino por el 
gran volumen de consecuencias deletéreas que implica en el bienestar de las personas mayores, 
especialmente en la esfera emocional. 

Adicionalmente, se ha destacado la necesidad de sentirse integrados y de contar con más 
posibilidades de incrementar su participación social. A medida que se envejece se transmite 
De hecho, como se aludía previamente, para muchas de las personas participantes el hecho 
de poder participar en la investigación ha supuesto un medio para “sentirse útiles” y tratar 
de aportar al conjunto de la sociedad a través de su propia experiencia. Como se destaca, 
literalmente “Nos lo cuentan, que a partir de que llegas a cierta edad, hay algunos momentos y en 
algunos campos que desaparecen. Ellos sienten que desaparecen. Que no puedes ir ahí porque eres 
mayor, que eso está hecho para los jóvenes... Con las tecnologías, eso es para los jóvenes. En algunas 
porque se les ha echado. Y en otras porque se han sentido fuera. Pero sí, que sí, que lo sí que lo 
reclaman. Seguimos aquí”.

Ambos aspectos son relevantes, pero no novedosos. Quizás han estado latentes durante largo 
tiempo y recientemente comienza a hacerse más patentes o a dedicarles más atención, pero, 
desde luego, requieren una atención e intervención inmediata tal y como destaca, de forma clara 
y elegante Josefa Ros Velasco en una de sus últimas contribuciones3. Sin duda, una herramienta 
(entre muchas otras) con alto potencial para potenciar la integración y participación social es, 
nuevamente, la tecnología, ofreciendo un medio óptimo para ello. 
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Mejoras 

Como antes se apuntaba, es importante conocer las mejoras necesarias asociadas a la presente 
investigación, destacando en esta cuestión dos aspectos ya avanzados con anterioridad. En 
primer lugar, la necesidad de exponer, de forma progresiva, los requerimientos y funcionamiento 
de soluciones innovadoras que requieran ser empleadas por parte del usuario final, de forma que 
la información se asimile paulatinamente y se incremente la posibilidad de uso, maximizando así 
sus beneficios (e.g. “Ellos sienten abrumados de tanta información, pero no ha sido especialmente 
difícil que se adapten”). 

Por otro lado, tal y como señalaban las propias personas participantes, destaca la solicitud 
de contar con un procedimiento que permita una actividad física dirigida suplementaria que 
complemente a la solución propuesta, especialmente, con el objetivo de complementar la 
actividad individual y adaptarla a las capacidades individuales de forma más personalizada.

Positivo 

En la valoración conjunta de la investigación se destacan varios aspectos positivos ligados 
esencialmente al interés poblacional por la solución concreta aplicada, la ruptura de estereotipos 
relativos a la brecha digital generacional y la importancia que ha supuesto para las personas 
participantes sentirse partícipes e implicados a nivel social (e.g. “hacer partícipes a la gente mayor 
de 65, pedirles la colaboración y que se sientan útiles y que se cuenta con ellos”). De forma general, 
la experiencia puede resumirse en cuanto a que “la mayoría de las/os participantes citados nos han 
manifestado su gratitud por el programa”. En último lugar, como aspecto especialmente destacado 
al no encontrarse entre los objetivos iniciales pero habiendo dado a la citada necesidad social 
detectada, cabe destacar el relevante apoyo emocional que la propia investigación ha supuesto 
para un número importante de participante, articulado mediante el apoyo del propio equipo de 
campo (“Personas que tienen problemas emocionales, ha sido yo creo lo que le ha dado la dimensión 
más interesante al proyecto, y el hecho de que esas personas vinieron hasta nosotras para hablar en 
muchas ocasiones”).

A modo de resumen de los resultados extraídos, a continuación se muestran las nubes de 
palabras derivadas de las transcripciones de los tres grupos focales con que se ha trabajo 
(Ilustración 8). En las imágenes, el tamaño de la palabra representa la frecuencia de aparición, 
siendo aquellas palabras de mayor tamaño las más repetidas.

En términos general, se puede observar, alineado con la valoración general positiva de la 
experiencia, un importante conjunto de adjetivos positivos (bueno, bien, mejor, gusta). A ellos se 

añaden palabras relacionadas con la actividad u objetivos de la investigación (programa, salud, 
pasos …) y ligadas, en el discurso a estos adjetivos positivos señalados. Además, es evidente 
también la presencia de los aspectos tecnológicos implicados (pulsera, tecnología, reloj, móvil, 
batería), así como cuestiones humanas que reflejan el enfoque del proyecto en las personas 
(gente, personas, mayores…). En su conjunto, como se indicaba ambas imágenes resumen de 
manera clara el objetivo esencial de la investigación en cuanto al estudio de como este tipo 
de innovaciones puede ser realmente efectivas y positivas en términos de mejora de la salud y 
calidad de vida de la población de mayor edad.

A ello se añaden otras palabras relevantes como “Verdad, importante, percepción” y, por 
supuesto, aunque con una baja frecuencia, “problema” pues, como toda investigación, esta 
presenta algunos aspectos que deben ser mejorados a raíz de dificultades o problemas a los que 
las personas participantes han tenido que hacer frente.

Ilustración 9. Nube de palabras derivada de las transcripciones de los GF del equipo de campo (izda) y 

participantes (dcha)
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PRINCIPALES INCIDENCIAS DETECTADAS

La investigación, especialmente en su fase de validación en entorno real, ha permitido identificar 
algunas incidencias y necesidades que suponen una importante fuente de información para 
definir mejoras a futuro o recomendaciones a considerar a la hora de implementar soluciones 
similares. Entre ellas cabe destacar:

• Dificultades en la instalación de la app móvil en dispositivos iOS debido a motivos de 
seguridad asociados al propio sistema operativo, requiriendo contraseñas en ocasiones 
desconocidas u olvidadas por el propio usuario.

• Dificultades de visualización de la información en la pulsera de actividad por falta de 
opciones de visualización (e.g. ajuste de brillo en la pantalla led).

• Percepción de complejidad en el proceso de vinculación de dispositivos (i.e. app móvil y 
pulsera de actividad) mediante tecnología bluetooth y problemas de (des)vinculación en 
dispositivos diversos. En algunos casos en que se han encontrado dificultades técnicas 
entendidas por las personas participantes como irresolubles de forma independiente ha 
provocado cierta desincentivación.

• Desajustes puntuales de datos en términos de sincronización entre la pulsera de 
actividad y la app web debido a los procesos de volcado de datos de forma periódica para 
optimizar el consumo de batería.

• Necesidad de contar con instrucciones claras y breves sobre el acceso y manejo a la 
plataforma de gamificación debido a la poca familiarización con plataformas web por 
parte de la población objetivo

Difusión
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6. DIFUSIÓN

La investigación trata, claramente, de impactar sobre la vida de las personas. Considerando 
este objetivo, y la alta relevancia que la salud supone en nuestra vida cotidiana, las acciones de 
comunicación y difusión de la investigación se han entendido como especialmente importantes. 
Por este motivo, se han realizado diferentes acciones a lo largo de las fases de evolución del 
proyecto que, por diferentes medios, permitieran alcanzar a la población objeto de estudio. A 
continuación, se describen los canales empleados y acciones realizadas para tratar de conseguir 
este objetivo.

6.1. DIVULGACIÓN SOCIAL

El componente de difusión ha estado presente desde el inicio de la investigación difundiendo, 
a través de la web oficial de la iniciativa (https://zamoramasvida.org/areas-de-intervencion/
capacidad-fisica) información sobre la investigación a desarrollar y contando con un alto nivel 
de difusión en el momento de la fase de validación. En este punto se llevaron a cabo múltiples 
asociaciones en términos de difusión en entornos estáticos, rueda de prensa oficial pública, 
intervención en medios de comunicación y distribución de documentación promocional en 
diferentes recursos públicos y localizaciones de la ciudad (para más detalle ver el E2. Sección 4: 
Pasos previos).

La información colgada en la web oficial ha estado disponible durante todo el desarrollo de la 
investigación. A esta información se ha añadido, además de este informe final que presenta 
un carácter abierto a su consulta, un vídeo divulgativo resumiendo las acciones realizadas y 
principales resultados obtenidos en el que, además del investigador principal, han participado 
personas del equipo de campo y participantes implicados exponiendo su experiencia y sus 
valoraciones.

Todo este material en su conjunto, y especialmente el generado en la última fase de la 
investigación, ha tenido como objetivo proporcionar a la ciudadanía y entidades implicadas 
un feedback relacionado con su implicación y participación en un formato de fácil consumo y 
divulgación. 

6.2. DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

En términos científicos, el conjunto de información recopilada permite valorar la posibilidad de 
elaborar un documento científico susceptible de ser publicado en revistas indexadas describiendo 
la propuesta desarrollada y las conclusiones obtenidas a fin de tratar de contribuir a la toma de 
decisiones de medidas para la promoción de la salud poblacional, especialmente en términos de 
envejecimiento saludable en entornos con alto riesgo de despoblación.
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Discusión

7-DISCUSIÓN

A tenor del conjunto de resultados previamente expuesto, se puede considerar que la 
investigación ha cumplido satisfactoriamente los objetivos planteados, tanto a nivel técnico 
como en términos de obtención de evidencias de su efecto sobre la salud. Además, como 
cuestión destacable, los resultados obtenidos pueden considerarse de alto valor en términos 
del escenario de pandemia en que han sido recopilados con los efectos sobre la salud de la 
población envejecida que este contexto está implicando. Adicionalmente, y a este respecto, la 
propuesta presenta en este escenario un alto carácter innovador, al permitir llevar a cabo una 
intervención directa sobre la población garantizando todas las recomendaciones sanitarias y 
siendo, incluso, aplicable a situaciones más extremas como las recientemente vividas en términos 
de confinamiento al monitorizar, de forma no invasiva, la actividad cotidiana de las personas. En 
esta línea, la propia investigación ha puesto de manifiesto la necesidad no sólo de incrementar 
este tipo de intervenciones comunitarias, sino de hacerlo en circunstancia excepcionales como 
la COVID-19 en donde la actividad e interacción se ha reducido significativamente.

A este respecto, considerando los datos cuantitativos recabados, es importante indicar, ante 
todo, que se ha detectado un punto de partida alto, tanto en cuanto a salud percibida, como 
en cuanto a actividad realizada, siendo especialmente reducido el número de personas que no 
realizan actividad alguna. De forma general, los resultados se alinean con lo expuesto por los 
participantes en los grupos focales, pues:

• En primer lugar, la intervención ha permitido reforzar el hábito en las personas que ya 
llevaban a cabo cierta actividad, reforzando así su adherencia al ejercicio, e incrementando 
ligeramente la actividad de aquellas personas cuya actividad era reducida; especialmente 
este último punto queda de manifiesto al comprar los resultados con el grupo control, en 
donde disminuye la actividad ligera, de forma que se puede entender la intervención como 
especialmente motivadora para aquellas personas que no tienen el ejercicio integrado 
en su rutina. Por el contrario, el aumento de la actividad moderada e intensa en el grupo 
control puede deberse, precisamente, a la falta de actividades e iniciativas derivadas de la 
paralización derivada de la COVID-19, obligando a las personas a llevar a cabo ejercicios que 
refuercen su bienestar de forma independiente.

• De forma general, cabe destacar cómo el porcentaje de participantes que no llevan a 
cabo actividad física es muy reducido, algo que difiere de la tendencia poblacional, en 
donde se observa un claro patrón de descenso a medida que la edad se incrementa. Si 
bien esto supone una complejidad para la investigación en cuanto a la mejora esperada, 
es evidente que implica un hecho positivo, como es la sensibilización poblacional con este 



UNA VIDA SALUDABLE, MOTIVADA, COTIDIANA Y ENTRETENIDA | Capacidad Física Página 47

hábito saludable. Con ello, el uso de la tecnología parece que debe centrase, como se 
ha comentado, el reforzar la consolidación del hábito en lugar de buscar su incremento. 
No obstante, tampoco hay que obviar la voluntariedad de la población en cuanto a la 
participación, pudiendo existir cierto sesgo de partida, habiendo generado más interés en 
aquella población ya concienciada con el autocuidado de la salud y la necesidad de llevar a 
cabo hábitos saludables.

• Por otro lado, se aprecia igualmente un ligero incremento en aspectos asociados a la función 
física y la red social, especialmente en cuanto al entorno no familiar. Parece que la práctica 
de actividad mejora la funcionalidad personal y, aunque muy ligeramente, se incrementa 
el apoyo social percibido. Teniendo en consideración las conclusiones que posteriormente 
se abordarán en el grupo control, parece sensato pensar que, si bien no se han generado 
nuevas relaciones entre las personas participantes, el hecho de contar con las profesionales 
del equipo de campo ha supuesto un apoyo relevante para las personas participantes, 
especialmente en cuestiones emocionales.

Además de esos resultados objetivos, las conclusiones han sido positivas también en cuanto a su 
manifestación directa tanto por los propios participantes como por el equipo de campo que han 
participado en los grupos focales, aunque, como todo trabajo, obviamente, se han detectado 
cuestiones de mejora que deben ser tenidas en cuenta en futuros diseños.

Con la finalidad de sintetizar la información previa, en el siguiente apartado se aporta un 
decálogo de conclusiones destacadas, el cual trata de servir como una identificación tanto 
de retos como de consideraciones necesarias, para tratar de obtener nuevas evidencias 
en este campo de estudio como de promover iniciativas futuras que supongan ejemplos o 
buenas prácticas en envejecimiento saludable para maximizar su impacto sobre la población. 
Estas conclusiones derivan directamente de los resultados anteriores por lo que no se 
ahondará nuevamente en detalle en todas ellas. No obstante lo anterior, se ha considerado 
de especial interés abordar en mayor profundidad tres de los aspectos detectados, los cuales 
se complementan con una visión de un número de expertos acorde, quienes exponen su 
aportación a lo largo de las páginas siguientes. 

CONCLUSIONES DESTACADAS

1. Actualmente son múltiples los recursos tecnológicos con que la población puede hacer un 
seguimiento de su actividad física. Dichos dispositivos presentan características específicas 
y, ocasionalmente, ampliamente diferenciadoras entre sí, siendo compleja su combinación, 
y en ciertos casos su uso por determinados segmentos poblacionales. A esta cuestión 
se añade el hecho de que, a pesar de que esta es una fuente enormemente valiosa 
para la obtención de datos en un entorno natural que permita optimizar la prevención, 
diagnóstico, tratamiento y/seguimiento de las personas, a fecha de hoy, no esté siendo 
verdaderamente explotados en el ámbito sociosanitario. Parece pues necesario definir 
cuáles son los aspectos principales que, en términos de salud, pueden ser interesantes 
medir y sobre los que intervenir cuando se alude al envejecimiento saludable y estandarizar 
el tipo de soluciones posibles a aplicar y su uso como una herramienta adicional de alto 
valor.

2. Las soluciones digitales suponen una herramienta excelente para ofrecer alternativas 
innovadoras dirigidas a la promoción de la salud mediante la actividad física entre las 
personas mayores. Además, se ha evidenciado como este tipo de soluciones supone un 
elemento motivador implicando el mantenimiento de la adherencia a la actividad física 
en aquella población activa y el inicio de la misma por las personas con perfiles más 
sedentarios.

3. El púbico senior, al igual que cualquier otro segmento poblacional presenta una 
características, preferencias y necesidades específicas. Resulta evidente que la aplicación 
de soluciones estándar o dirigidas a otro tipo de población pueden generar problemas en 
cuanto a la experiencia de usuario derivando bien en el abandono de investigaciones o bien 
en la finalización del uso de una solución. En todo caso, en ambos escenarios, coartando 
la totalidad del potencial efecto positivo que intervenciones similares a estas pueden 
tener sobre la salud. En estos casos, resulta evidente la necesidad de incrementar el 
conocimiento en torno a la población mayor de cara a elegir las soluciones más adecuadas 
o, de forma ideal, implicarles en el co-diseño y co-validacion de soluciones, garantizando 
así un elevado grado de personalización.
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4. Por una parte, se ha evidenciado el deseo e implicación poblacional de participar en 
iniciativas de este tipo con una finalidad altruista, que permita aportar conocimiento 
y beneficios al conjunto de la sociedad. Adicionalmente, se ha puesto de manifiesto 
la relevancia, en términos de confianza, de que las entidades públicas apoyen y sean 
parte activa de iniciativas de promoción de la salud en tanto en cuanto fomentan la 
participación ciudadana. No obstante, en relación a esta cuestión, se ha evidencia la 
dificultad para acceder y explotar información pública que, existiendo, no se emplea 
de forma óptima para definir propuestas de salud comunitaria. Se ha hecho patente la 
necesidad de que diferentes áreas públicas directamente relacionadas con la calidad de 
vida poblacional (e.g. sanidad, servicios sociales…) intercambien información y cuenten 
con un registro actualizado de la situación real de la población mayor. El hecho de contar 
con estos recursos repercutiría directamente en la propia administración, en términos de 
optimización de recursos, y, obviamente, en el bienestar de la ciudadanía.

Debido a la relevancia y trascendencia de esta cuestión en términos de políticas 
sociosanitarias, se aporta una visión adicional en torno a este reto proporcionada por 
Carina Dantas (versión en inglés).

5. Si bien la población y la administración pública muestra una predisposición favorable a 
tomar parte en iniciativas innovadoras relacionadas con la mejora de la salud, se requieren 
canales de comunicación consolidados que permitan articular y difundir las acciones 
existentes entre la población de interés. Esta cuestión fomentaría la participación 
ciudadana al enlazar con la cuestión de confianza previamente destacada a la hora de 
decidir tomar parte en un programa similar al aquí desarrollado.

6. Destacando la valoración general positiva de la solución tecnológica empleada en la 
investigación, las personas participantes han indicado la posibilidad de incorporar 
profesionales que guíen y supervisen actividades físicas complementarias de forma 
presencial como complemento analógico. En este sentido, la posibilidad de emplear 
entidades sociales dinamizadoras de la población que cuenten con expertos (e.g. Escuela de 
Salud) puede ser un medio adecuado para dinamizar este tipo de propuestas integradas en 
programas de acción comunitaria continuados.

7. La investigación ha hecho visible un problema latente como es la soledad no deseada, 
siendo la “necesidad de hablar y sentirse escuchados” una necesidad generalizada. Este es 
un reto cada vez más acuciante que es necesario abordar de forma inmediata considerando 
el progresivo envejecimiento poblacional y el entorno globalizado en que nos movemos, el 
cual ha llevado a modificar significativamente las estructuras familiares y redes sociales en 
los últimos años. Además, se ha evidenciado cómo este es un problema incluso en casos 
de personas que cuentan con una red social efectiva pero que parece no ser realmente de 
calidad. Este es sin duda un aspecto que debe abordarse en futuras acciones comunitarias.

8. Parte de las incidencias técnicas reportadas se traducen directamente en la necesidad 
de potenciar la transparencia hacia la ciudadanía en cuanto al diseño, funcionamiento y 
uso de soluciones tecnológicas. A ello se añade también la necesidad de profundizar en 
diversos aspectos éticos ligados al desarrollo de soluciones TIC aplicable a la población 
senior especialmente vinculadas a aspectos de alta relevancia en el ámbito de la salud 
como la privacidad y la seguridad de los datos. Considerando el creciente desarrollo y uso 
de dispositivo dentro del paradigma m-health y la relevancia que para la salud tiene la 
adecuada gobernanza de los datos, este es también un punto sobre el que se aporta más 
adelante un análisis externo adicional por parte de Ricard Martínez.

9.  El feedback y la percepción poblacional indica la necesidad de desarrollar un mayor 
número de programas/iniciativas de prevención y promoción de la salud comunitaria, 
especialmente en escenarios que pueden generar un impacto especialmente significativo 
sobre la salud como es la actual situación sanitaria derivada de la COVID-19. Contextos 
como el actual requieren de un refuerzo de medidas de este tipo que, de forma 
segura, aporten a la población alternativas para preservar su salud. Por esta necesidad, 
actualmente más acuciante si cabe, se cuenta con una aportación experta externa 
detallada a cargo de María Giné.

10.  Ligado al punto anterior, la propia ciudadanía ha manifestado claramente su disposición a 
participar en acciones de este tipo definiendo, además, sus prioridades en cuanto a temas 
a abordar, los cuales se relacionan directamente con la salud como la actividad física o la 
nutrición.

Estas conclusiones se resumen gráficamente en la siguiente imagen.
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CONTRIBUCIONES DE EXPERTOS

Además de las conclusiones extraídas por el equipo investigador, se ha entendido relevante 
profundizar en algunos aspectos entre los evidenciados en las conclusiones que se entienden 
relevantes por motivos diversos. Para ello, y con la meta de aportar una visión objetiva adicional, 
se ha contado con la colaboración de profesionales de reputada experiencia a nivel internacional 
en cada uno de los ámbitos a abordar. Sus aportaciones tratan de proveer de un punto de vista 
adicional, una mirada limpia, que ponga en relación las cuestiones detectadas en la presente 
investigación respecto al ámbito internacional, permitiendo contextualizar estos temas de 
interés y ahondando en la necesidad de que sean afrontados, tanto por su existencia como por 
su relevancia a nivel global.

Carina Dantas 

- Actividad/Responsabilidad actual 

•  Vice Presidenta del EU Covenant Demographic Change (programa afiliado a la Red 
mundial de ciudades y comunidades adaptadas a las personas mayores de la OMS.), 
el cual reúne a autoridades públicas europeas de nivel local, regional y nacional 
comprometidas con la elaboración y la implementación de un plan de acción para la 
consecución de entornos amigables con la edad. 

• Chair NET4Age-Friendly – Red internacional centrada en la definición de ecosistemas 
locales, regionales en torno a la salud y bienestar basada en la digitalización amigable 
con la población senior. 

•  Standing Committee of Policy and Advocacy en International Health Literacy 
Association (IHLA)

• Revisora/evaluadora Experta para la Comisión Europea en H2020 for DG SANTE, DG 
CNCT, DG RTD

• Advisory Board | Conselho Técnico-Pedagógico en CEARTE

• ECHAlliance Senior Project Manager

CEO SHINE 2Europe 

- Experiencia 

Carina Danta cuenta con más de 20 años de experiencia en innovación el sector socio-
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sanitario. participación en más de 200 propuestas de proyectos financiados en convocatorias 
internacionales (e.g. H2020, AAL, Interreg, Erasmus…), especialmente en adecuación entre la 
digitalización y las necesidades del usuario final. Experiencia en evaluación y el cumplimiento 
de las cuestiones éticas en las herramientas de las TIC, la participación de los ciudadanos, la 
comunicación, la difusión y la explotación de los resultados. Su trabajo principal actualmente 
gira en torno a modelos de gobernanza de datos centrados en las necesidades y deseos de la 
persona, especialmente en población mayor.

Ricard Martínez

 - Actividad/Responsabilidad actual 

• Director de la Cátedra de privacidad y Transformación Digital Microsoft-Universitat de 
Valencia 

• Miembro del Grupo Asesor del Foro de la Gobernanza de Internet en España del Foro 
de la Gobernanza de Internet

• Director de Revista LA LEY Privacidad (protección de datos, la privacidad y la seguridad 
de la información) 

- Experiencia

Actualmente presta sus servicios en la UV como profesor en el Departamento de Derecho 
Constitucional, Ciencia Política y de la Administración y es Director de la Cátedra de Privacidad 
y Transformación Digital. Doctor en Derecho por la Universitat de València, ha dedicado su 
investigación al estudio del derecho fundamental a la protección de datos y a distintas cuestiones 
relacionadas con las repercusiones de las tecnologías de la información y las comunicaciones en 
la vida privada. 

Es Miembro de la mesa de expertos en datos e Inteligencia Artificial de la Consejería de 
Innovación y Universidades de la Generalitat Valenciana y Miembro del grupo de expertos para 
la elaboración de una Carta de Derechos Digitales de la Secretaría de Estado de Digitalización e 
Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 

Ha formado parte del Grupo de Trabajo sobre Derechos Digitales de los Ciudadanos del 
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y coordinado el Grupo de Trabajo constituido 

por la Conferencia de Rectores de las Universidad Españolas (CRUE-TIC) para el impulso del 
Reglamento general de protección de datos. 

Autor de textos, tanto científicos como divulgativos, en torno a la protección de datos, la 
privacidad y la seguridad de la información.

Maria Giné Actividad

 - Actividad/Responsabilidad actual 

•  Profesora asociada de la Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna. Universitat 
Ramon Llull. 

• Profesora Titular de la Facultad de Psicología, Ciencias de la Eudcación y Ciencias del 
Deporte Blanquerna. Universitat Ramon Llull

•  Investigadora Principal del Grupo de Investigación Consolidado en Salud, Actividad 
Física y Deporte (SAFE).

• Coordinadora del Área de Salud del Grado en Ciencias de la Actividad Física y Salud de 
la FPCEE Blanquerna (Universitat Ramon Llull).

- Experiencia

En la actualidad desarrolla su carrera profesional como docente universitaria en materias 
ligadas a la actividad física y la salud, contando además con diversas estancias de 
investigación internacionales en Universidades de reconocido prestigio en Reino Unido 
y Suecia. En términos investigadores cuenta con más de 100 publicaciones en relación 
a la actividad física y la salud, contando con experiencia en el ámbito del envejecimiento. 
Además, ha con anterioridad el cargo de del Área de Actividad Física y Salud del Ámbito de 
Atención Primaria de Barcelona en el Instituto Catalán de la Salud.
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VISIÓN DE FUTURO

Considerando futuras líneas de acción en base a la actual investigación, en primer lugar, y como 
resumen de lo anteriormente expuesto, parece clara la necesidad de difundir este tipo de 
resultados con la finalidad de promover acciones de envejecimiento saludable que fomenten la 
salud poblacional y reduzcan las consecuencias negativas de salud derivadas del propio proceso 
de envejecimiento. Si bien, obviamente, este es un ámbito en donde las soluciones admiten un 
carácter poliédrico y en donde es necesario contar con aportaciones de diversa naturaleza, la 
actual investigación ha permitido demostrar cómo la implementación de tecnologías puede ser 
un elemento facilitador para alcanzar estos objetivos.

No obstante, directamente ligado a la experiencia de usuario, cabe volver a reseñar 
especialmente algunos puntos a tener presentes de cara a futuras intervenciones, tanto en 
cuanto a cuestiones técnicas como más transversales, como son:

- Asegurar un correcto ajuste entre la solución tecnológica y las características de la población 
senior, bien mediante su participación en términos de co-diseño o seleccionando una solución 
de mercado que permita un alto ajuste de personalización.

- Garantizar la sencillez en el uso y la provisión de información detallada y transparente 
en cuanto a su funcionamiento. Ello permitirá tanto incrementar la confianza respecto a la 
tecnología como, especialmente, aumentar la autoestima de las personas participantes en la 
medida en que la capacidad para resolver dificultades relativas al propio uso de la tecnología 
reducirá notablemente el abandono de la misma y, por ende, el menoscabo de sus potenciales 
beneficios.

- En cuanto a la selección muestral, parece necesario valorar la posibilidad de contar con un 
muestreo aleatorio que anime a la participación en lugar de buscar la proactividad poblacional. 
Ello permitiría confirmar si los resultados obtenidos aluden al conjunto de la población o 
representan en mayor medida a quienes cuentan con más conocimientos de salud, si bien hace 
aún más probable la mortandad experimental.

- En términos de diseño, resulta preferible acompañar la propuesta con un programa de 
actividades dirigidas acompañadas, al mismo tiempo, de un mayor seguimiento proactivo que 
permita verificar el adecuado desarrollo de la intervención, tanto en términos técnicos como de 
salud.

Por otro lado, parece factible considerar la potencial transferencia de esta solución a otros 
entornos que afrontan este reto y busquen, igualmente, propuestas innovadoras adaptables 
a múltiples escenarios sociosanitarios. A este respecto, es evidente que, previamente, resulta 
necesario considerar los aspectos de mejora detectados a fin de maximizar su potencial impacto 
positivo en la salud de las personas destinatarias.

Un aspecto de especial transcendencia en relación a la transferencia es que este tipo de 
soluciones se enmarquen dentro de un programa integral, con un enfoque más amplia, que 
realmente permita abordar cambios sistémicos a nivel social. En este sentido la aproximación 
aportada mediante el programa Juntos damos más vida a Zamora supone una estrategia ideal 
para alcanzar tal fin.
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