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Europa envejece rápidamente

Europa afronta un gran reto demográfico. Cada año, la esperanza de vida aumenta tres meses en el viejo continente, y el
número de personas mayores de 65 años se duplicará en los
próximos 50 años, lo que ejercerá una enorme presión sobre
nuestros sistemas sanitarios y de seguridad social.

Al mismo tiempo, se sabe que la inactividad es la cuarta causa de muerte
en el mundo. Los perjuicios causados por la falta de actividad física han
quedado suficientemente demostrados, al igual que los importantes costes
económicos derivados de estilos de vida sedentarios.
La prevención de enfermedades y el fomento de la salud a través de la
actividad física pueden ayudar a las generaciones de mayor edad de Europa
a mantener su independencia y una buena calidad de vida durante el máximo
tiempo posible. En otras palabras, la actividad física es una medida rentable
para reducir el riesgo de padecer enfermedades no transmisibles (ENT) como
la hipertensión y la diabetes, y al mismo tiempo fomenta la interacción social,
la participación en la comunidad y mejores niveles de cohesión social.
A pesar de los sólidos indicios que apuntan a que tal inversión puede redundar
en la calidad de vida y la salud, los Estados miembros de la UE dedican en
promedio menos del 3 % de sus presupuestos anuales en materia de sanidad a
la prevención y a la promoción de la salud. Puesto que los factores asociados
al estilo de vida pueden ser modificados, deberían ocupar un lugar central en
las estrategias y en las intervenciones públicas destinadas a combatir las
ENT. Sencillamente, debemos conseguir que más gente esté más activa y con
mayor frecuencia.
El Proyecto PAHA
El proyecto Promoting Physical Activity and Health in Ageing (PAHA,
Promoción de la actividad física y la salud en la edad madura) es una
intervención adaptada a los adultos de mayor edad y que presentan distintas
capacidades funcionales. A través de un programa de ejercicios supervisado y
estructurado dirigido a ciudadanos en edad madura (55-65 años), PAHA aspira
a conseguir que personas que están inactivas realicen ejercicio habitualmente
a un nivel beneficioso para su salud, promoviendo así las Directrices de la UE
sobre la Actividad Física y la Semana Europea del Deporte.
En cada uno de los 8 países que participan en el proyecto —Alemania,
Dinamarca, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Portugal y Reino Unido—
3 gimnasios llevarán a cabo 3 sesiones experimentales de ejercicios
supervisados, de 6 semanas de duración, para 15 participantes en cada
sesión. A tal fin, los preparadores físicos, los instructores y otros trabajadores
de la comunidad que participen en el proyecto recibirán formación específica
tanto sobre capacidades de motivación como sobre la promoción de la
actividad física en la edad madura.
La participación en los periodos experimentales será gratuita y a los adultos
de mayor edad que participen en el proyecto se les ofrecerán acuerdos

preferenciales para que continúen practicando ejercicio durante un periodo
mínimo adicional de 6 meses, así como incentivos de tipo no económico.
Por último, pero no por ello menos importante, una evaluación y un control
adecuados serán cruciales. Mediante un sistema exhaustivo de evaluación,
el Proyecto PAHA desarrollará estándares transversales que estarán a
disposición de las estructuras educativas de organizaciones deportivas de
toda Europa. El objetivo es crear una metodología que pueda reproducirse
y adaptarse fácilmente en distintos entornos, permitiendo así a un mayor
número de ciudadanos realizar ejercicio de manera regular y otras actividades
físicas saludables.

Entidades participantes en el Proyecto PAHA:
EuropeActive – EU/BE
Fundación General de la Universidad Europea de Madrid (UEM) – ES
Johann Wolfgang Goethe-Universität - DE
SkillsActive - UK
Portuguese Health and Fitness Association (AGAP) - PT
The Hungarian Health and Fitness Association (HFHA) - HU
Sport-Ionad Reiguinach Chorcai Teo (Leisureworld) (IrelandActive) - IE
Finnish Health and Fitness Center’s Association (SKY) - FI
Attic Union of Gym Owners (AUGO) - EL
Y, en calidad de participante en la provisión de los programas
experimentales, Fit & Sund - DK
El proyecto, que comenzó el 1 de enero de 2015, tiene una duración de 18 meses.
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