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RfSUHfH 
La población envejece progresivamente, 

lo que conlleva a un aumento de las patologí .. 
as y de la demanda asistenciaL -

En las Áreas Básicas de Salud, como el 
CAPs Elxample (ICS) de Barcelona, ~ste una 
demanda para mejorar el estado de salud y el 
bienestar de la población anciana, y la nece· 
sldad de encontrar innovaciones para hacer 
más eficiente la 

Asistencia sanitaria, hemos iniciado un 
proyecto de investigación y desarrollo para 
incrementar el bien estar, disminuyendo la 
morbilidad, y mejorando la calidad de vida de 
los ancianos. En este trabajo se describe el 
proyecto de Fisioterapia realizado en un mar· 
co multidisclpllnario de profesionales de la 
sanidad. 
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IHTROOUCCIÓH. 

El envejecimiento es un proceso consustancial, 
progresivo y característico de la vida de todos los 
organismos vivos. 

Se dice que los seres humanos comenzamos a 
envejecer nada más nacer; pero es más aceptado 
por la Comunidad Científica que iniciamos el enve~ 
jecimiento unos años después de termina-el creci~ 
miento; es decir, cuando los procesos catabolizan~ 

RBSTHRn 
The population is progressively a&in&, 

which means that there is an In crease of the 
pathoi<>&Y and medica! care. 

In the Basic Health Area, like the CAPs 
Eixample (ICS) from Barcelona, there are a 
demands to improve the health and well·bein& 
of the a1Pn11 population, and the need to find 
lnnovatlons for more efficlent health care, we 
led to initiation of a research and development 
project to increase well-bein&, diminish mor· 
bidity, and lmprove the quality of life amon& 
aging people. In this work we expose the Phy· 
siotherapy project wlth multidisciplinary coDa· 
boratlon of the professionals of the health. 
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tes del esqueleto predominan sobre los anabolizan~ 
tes; o sea, cuando la pérdida de mineral óseo exce~ 
de a la neo formación ósea (l 0). Generalmente esto 
ocurre a partir de los 45 o 50 años. 

El envejecimiento es un hecho y forma parte de 
las cinco fases fundamentales de nuestras vidas: 
fecundación. desarrollo, estabilidad, decadencia y 
muerte. 

El medio ambiente o la sociedad nos condiciona 
a vivir nuestras vidas en tres periodos o edades: la 
de crecimiento/aprendizaje. edad adulta/trabajo y la 
de vejez/retiro o jubilación. 
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