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Un  buen  gobierno  en  la 
gestión de lo público.
Mónica  Melle,  Profesora  de  Economía Financiera. 
Miembro de Economistas Frente a la Crisis.

No  es  suficiente  que  las 
administraciones  públicas  hagan  las 
cosas  bien  desde  un  punto  de  vista 
normativo y de eficacia, sino que un buen 
gobierno en el sector público debe buscar 
aumentar  la  transparencia y  la  rendición 
de  cuentas  en  la  gestión,  fomentar  la 
cultura  de  ética  pública,  gestionar  los 
impactos  sociales,  ambientales  y 
económicos  que  se  producen  por  la 
actuación de la Administración, y avanzar 
en la profundización democrática y en un 
mayor  compromiso  con  la  ciudadanía, 
mejorando el diálogo y la participación de 
los grupos de interés.

La  evaluación  de  las  políticas 
públicas  es  además  un  instrumento  de 
mejora  de  la  gestión  y  de  la  toma  de 
decisiones, ya que promueve un uso más 
racional de los recursos y facilita posibles 
correcciones  de  políticas  una  vez 
evaluados  sus  resultados.  Es  necesario 
profundizar  en  la  información  de  los 
resultados, esto es, en la información de 
indicadores  de  medida  adecuados  que 
permitan  un  correcto  seguimiento  y 
evaluación de resultados. 

El 1% más rico tendrá más que el resto de la poblac ión 
mundial en 2016.

La organización internacional Oxfam ha advertido  que el próximo año la 
riqueza del 1% más rico de la población del planeta superará la del 99% restante 
a menos que se revierta la actual tendencia de desigualdad y concentración de 
riqueza. La  organización  internacional  ha  advertido  de  que  el  aumento 
descontrolado de la desigualdad está lastrando la lucha contra la pobreza a nivel 
mundial. 

Oxfam muestra cómo la riqueza acumulada por el 1% más rico de la 
población se ha incrementado, pasando de un 44% en 2009 a un 48% en 2014. 
A este ritmo, para el año 2016 habrá alcanzado el 50%. En 2014, los miembros 
de esta élite del 1% mundial tenían de media una riqueza de 2,7 millones de 
dólares por adulto. Del 52% restante de la riqueza mundial, la mayor parte (el 
46%)  está  en  manos  del  20%  más  rico.  El  80%  restante  de  la  población 
comparte tan solo el 5,5% de la riqueza mundial: 3,851 dólares de media por 
adulto, lo que equivale a 1/700 parte de la riqueza media del 1% más rico de la 
población mundial.

La magnitud de la desigualdad a nivel global es impactante y debemos 
tener en cuenta que la brecha entre ricos y pobres se está acrecentando a gran 
velocidad. El aumento de la desigualdad perjudica doblemente a las personas 
pobres: no sólo tienen menos, sino que hay menos que repartir puesto que la 
desigualdad  extrema  frena  el  crecimiento  mundial.  El  informe  de  Oxfam 
evidencia que necesario cambiar el sistema y hacerlo más inclusivo, equitativo y 
sostenible. Existen  cada  vez  más  evidencias,  tanto  del  Fondo  Monetario 
Internacional como de otros organismos, de que la desigualdad extrema no sólo 
perjudica a los más pobres, sino que también daña el crecimiento económico.

La organización  internacional  ha  hecho un  llamamiento  a adoptar  un 
plan de siete puntos para luchar contra la desigualdad:
- Frenar la evasión y la elusión fiscal por parte de grandes empresas y los más 
ricos.
- Invertir en servicios públicos gratuitos y universales, como la educación o la 
sanidad.
-  Distribuir el  esfuerzo fiscal de forma justa y equitativa, trasladando la carga 
tributaria del trabajo y el consumo al patrimonio, el capital y las rentas.
- Fijar un salario mínimo para que todos los trabajadores alcancen un nivel de 
vida digno.
-  Lograr  la  igualdad salarial y  promover  políticas  económicas  a  favor  de  las 
mujeres.
-  Garantizar sistemas de protección social adecuados para las personas más 
pobres incluido un sistema de garantía de ingresos mínimos
- Hacer de la lucha contra la desigualdad un objetivo internacional.

Oxfam  muestra  su  preocupación  por  que  el  poder  de  los  grupos  de 
presión de los sectores económicos más poderosos e influyentes puede suponer 
una barrera significativa para reformar el sistema fiscal internacional.



Publicaciones

Parentalidad Positiva.

Actualmente  vivimos  en  un 
momento  complejo,  en  el  que  los 
referentes tradicionales para la crianza de 
hijos  e  hijas  han  perdido  su  antigua 
influencia  y  las  instituciones  asumen 
funciones que antes eran patrimonio casi 
exclusivo  de  las  familias.  Estamos en la 
época de la educación en sociedad, en la 
que  las  administraciones  desarrollan 
políticas  para  educar;  y  una  de  esas 
políticas  es  habilitar  a  las  familias  en  la 
práctica de la Parentalidad Positiva. 

El  enfoque  de  la  parentalidad 
positiva es un marco novedoso que está 
ayudando a repensar y reorganizar todas 
las  políticas  de  infancia  y  familia  en  la 
Comunidad Europea y otros países en el 
mundo.  Alejándose  de  las  nociones 
tradicionales  centradas  en el  déficit  y  la 
inhabilidad, el enfoque de la parentalidad 
Positiva  se  acerca  más  al  concepto  de 
resiliencia  parental,  familiar  y 
comunitaria. Su  promoción,  evaluación  e 
intervención surge como un gran desafío 
para los  equipos de intervención  familiar 
en  el  área  de  la  salud  familiar,  salud 
mental infantil, educación y programas de 
promoción, prevención e intervención con 
familias.  Puede ser un recurso eficaz en 
el  modelo  de  Servicios  Sociales 
Municipales  y  en  el  marco  de  sus 
intervenciones  comunitarias  y  de 
prevención. La promoción de la educación 
parental  puede  contribuir  en  la 
universalización  del  derecho  a  los 
servicios  y  prestaciones  básicas. 
Asimismo la incorporación de programas 
de  educación  parental  puede  ser  un 
exponente  claro  de  la  capacidad  de 
innovación  y  la  proactividad,  coherente 
con las necesidades sociales emergentes 
de  las  familias,  favoreciendo  una  mayor 
coordinación  en  el  conjunto  de  los 
recursos de los servicios sociales.

Existe por  tanto la posibilidad de 
realizar apoyo educativo para las familias, 
mediante  acciones  de  sensibilización 
sobre  el  ejercicio  de  la  parentalidad 
positiva  y  otras  que  implican  acciones 
psicoeducativas  más  intensivas  para 
prevenir  comportamientos  adictivos  o  de 
maltrato y negligencia. 

En  este  enlace  a  la  web  del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e  Igualdad   se  puede  encontrar 
información  y  documentación  de  interés 
sobre  parentalidad  positiva:  programas, 
recursos, buenas prácticas, etc. 

http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/documentacion.htm 
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Los  trabajadores  pobres  son  tres  veces  más  que  los 
recogidos por la Encuesta de Estructura Salarial.
barometrosocial.es

En la última Encuesta de Estructura Salarial (EES), publicada por el INE 
correspondiente a 2012, los medios de comunicación han subrayado algunos de 
sus hallazgos,  entre ellos  una caída del  salario  medio y  el  incremento de la 
desigualdad salarial, que afecta especialmente a quienes perciben salarios por 
debajo  del  Salario  Mínimo  Interprofesional  (SMI).  Los  resultados  de  la  EES 
indican que durante los años de crisis  el conjunto de la  clase trabajadora ha 
disminuido sus ingresos (deterioro del  salario medio) y que ha aumentado el 
segmento de “trabajadores pobres” (quienes no llegan al SMI a lo largo del año). 
Con  ser  preocupantes  estas  conclusiones  no  dan  cuenta  adecuada  de  la 
realidad; si tomamos en cuenta la Estadística de Salarios de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, la franja de trabajadores pobres sería tres veces 
más grande, alcanzando al 32,9% de perceptores de rentas salariales en 2012.

¿Cómo se explica semejante discrepancia entre las dos fuentes, ambas 
de  carácter  oficial?  Tanto  una  como  otra  parten  de  la  misma  base  (las 
declaraciones del modelo 190 que las empresas cumplimentan por los salarios 
que  pagan)  pero,  mientras  la  Estadística  de  la  AEAT  incluye  todas  las 
declaraciones efectuadas a lo largo del año, la Encuesta de Estructura Salarial 
se basa en una muestra, que tiene por efecto dejar fuera a varias categorías de 
trabajadores  con  bajos  salarios,  elevando  artificialmente  el  salario  medio  y 
ofreciendo una imagen mucho más edulcorada de la polarización salarial. 

• No se incluyen las personas asalariadas en la agricultura, la ganadería y la 
pesca  (743.00  en  2012  según  la  EPA,  en  su  mayoría  hombres)  ni  las 
empleadas  de  hogar  (653.450,  mayoría  mujeres).  Ambos  sectores  con 
salarios muy bajos.

• Tampoco se incluye a quienes no perciben salarios en el mes de octubre, 
siendo  además  condición  necesaria  para  entrar  en  la  muestra  haber 
trabajado al menos otro mes del mismo año (además de octubre). Por esta 
vía  quedan  fuera  un  elevado  número  de  perceptores  de  salarios  que 
conjugan a lo largo del año períodos de empleo y de desempleo.

• Además, a las personas que no han trabajado todo el año se les asigna una 
percepción equivalente a un empleo continuado.  Por ejemplo, una persona 
que sólo ha trabajado dos meses (uno de ellos octubre) y que ha cobrado 
mil euros por mes, aparecerá reflejada en la Encuesta como perceptora de 
12.000 euros, y no de 2.000.

Como resultado de estas  operaciones el  salario medio de la  EES es 
bastante más elevado (22.726 euros) que el de la AEAT (18.601 euros); además, 
la  Encuesta  de  Estructura  Salarial  invisibiliza,  no  sólo  a  los  sectores  de  la 
agricultura y el servicio doméstico (1,4 millones de empleos), sino a gran parte 
de la mano de obra asalariada en situación más precaria que alterna a lo largo 
del  año  períodos  de  empleo  y  de  desempleo  (en  torno  a  2,5  millones  de 
personas).

Según  el Barómetro  social  de  España,  que utiliza  habitualmente  la 
Estadística  de  Salarios  de  la  AEAT  para  conocer  la  desigualdad  salarial  en 
España, la polarización entre los salarios altos y bajos ha sido muy elevada en el 
período1994/2012 pero se ha incrementado de forma importante en la etapa de 
crisis.  Si  en  2007 los  asalariados  “ricos”  (percepciones  por  encima de cinco 
veces el Salario Mínimo Interprofesional) recibían un ingreso 17,6 veces superior 
a los “pobres” (percepciones por debajo del SMI), en 2012 la diferencia aumentó 
a 18,9. 

Los  datos  muestran  el  éxito  de  la estrategia  llamada  “devaluación 
interna”, que pasa por un empobrecimiento de la población trabajadora: por un 
lado,  mediante  el descenso  de  las  rentas  salariales y  del monto  y  tasa  de 
cobertura de las prestaciones de desempleo; por otro, a través de los recortes y 
privatización de recursos públicos que repercuten en la calidad y la universalidad 
de  las  políticas  de  educación,  salud,  pensiones,  atención  a  la  dependencia, 
servicios sociales, etc. Pero, además, la creciente precarización y desigualdad 
social necesitan legitimarse mediante una permanente referencia  a la “salida de 
la  crisis”,  que  sobredimensiona  los  síntomas  positivos  y  desenfoca  o 
directamente  falsea  los  datos  más  negativos,  como  el  alcance  de  la 
precarización laboral.

Fuente: Barómetro social de España (Colectivo Ioé) (extracto)



Noticias

Más  de  4.000  jóvenes  andaluces 
colaboran en las labores de difusión 
de  los  Centros  de  Información 
Juvenil .

Un  total  de  4.256  jóvenes 
desarrollan  actualmente  la  labor  de 
corresponsales en Andalucía, colaborando 
voluntariamente  con  los  Centros  de 
Información Juvenil  (CIJ)  e informando a 
otros  jóvenes  en  centros  de  enseñanza, 
asociaciones juveniles, casas de juventud 
y asociaciones de vecinos.  

La  provincia  de  Málaga  se  sitúa 
en  primer  lugar  en cuanto al  número de 
corresponsales,  con  un  total  de  1.524 
censados.  A  esta  provincia  le  siguen 
Granada  (797),  Córdoba  (407),  Huelva 
(371),  Jaén  (401),  Cádiz  (295),  Almería 
(253)  y  Sevilla  (208).  Más  del  64%  de 
estos corresponsales actúa en centros de 
enseñanza,  mientras  que  el  porcentaje 
restante  lo  hace  en  asociaciones,  casas 
de juventud y otros espacios juveniles.  

Respecto a la Red de Centros de 
Información  Juvenil,  aglutina  en  la 
actualidad  461  centros  repartidos  por 
todas las provincias andaluzas. Sevilla es 
la  provincia  que  más  tiene,  con  103, 
seguida  por  Córdoba  (68),  Huelva  (55), 
Granada  (53),  Cádiz  (52),  Málaga  (45), 
Almería (43) y Jaén (42).

A  través  de  los  mencionados 
centros  se  viene  asesorando  sobre 
temáticas  de  interés  para  el  colectivo 
joven  como  ayudas  y  becas,  jornadas, 
cursos  y  programas  específicos  del  IAJ, 
como  el  Carné  Joven,  los  programas 
europeos,  campos  de  trabajo  y  asuntos 
relacionados  con  el  asociacionismo  y  el 
voluntariado.

Junto  con  la  coordinación  de  la 
Red  de  Centros  de  Información  Juvenil, 
para  asesorar  sobre  cualquier  tema  en 
materia  de  juventud,  el  IAJ  pone  en 
marcha  diferentes  programas  y  utiliza 
diferentes  herramientas  y  canales 
comunicativos, adaptados a este sector de 
la población. En este sentido, la web Patio 
Joven, que viene registrando un millón de 
visitas  anuales,  contiene  información  de 
interés  para  este  colectivo.  A través  de 
este  web,  los  jóvenes  pueden  tener 
acceso  a  los  perfiles  con  los  que  este 
organismo cuenta en Facebook, Twitter y 
Tuenti,  y  realizar  consultas  sobre  los 
programas  que  se  vienen  desarrollando 
anualmente en materia de juventud.
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Una aplicación que geolocaliza a las víctimas, prem iada 
en el V Congreso para el Estudio de la Violencia co ntra 
las Mujeres. 

La  aplicación  móvil  'En  tu  mano'  ha  sido  el  proyecto  ganador  del  I 
'Hackathon'  contra  la  violencia  de  género,  un  concurso  organizado  por  la 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en colaboración con la 
UTE Fujitsu-Magtel, en el marco del V Congreso para el Estudio de la Violencia 
contra las Mujeres.

Esta  app  tiene  como  objetivo  acompañar  a  las  mujeres  desde  el 
momento  en  que  creen  ser  víctimas  de  violencia  de  género  y  ofrecerles 
asesoramiento durante todo el proceso posterior.

Se  trata  de  una  aplicación  "invisible",  que  se  activa  con  la  tecla  de 
volumen, y que incorpora además un botón de pánico que permite geolocalizar a 
la víctima en el momento en que se produce la agresión.

El  encuentro  ha  contado  con  la  participación  de  una  treintena  de 
personas que han trabajado intensamente durante 24 horas con el objetivo de 
desarrollar  propuestas  de  aplicaciones  para ayudar  en  la  lucha  contra 
la violencia de género,  ya sea desde el punto de vista de la prevención o de la 
protección a las víctimas.

Durante  los  dos  días  del  Congreso,  las  personas  participantes  en  el 
Hackathon han competido por equipos para desarrollar sus proyectos, que han 
sido  presentados  valorados  por  un  jurado  que  ha  seleccionado  las  mejores 
aplicaciones.

En  la  presentación  de  los  proyectos  se  ha  destacado  que  este  tipo  de 
actuaciones "pone en valor la contribución que pueden hacer las TIC para poner 
fin a la violencia contra las mujeres, promoviendo un entorno digital más seguro 
y reflexivo, para que la cultura de la igualdad gane dimensión en lo social y en lo 
digital".

El  equipo  ganador  del  primer  premio  obtendrá  un  servidor  dedicado 
ofrecido por Comalis durante un año y apoyo y mentorización del proyecto para 
orientarlo  a  mercado.  Este  apoyo  será  realizado  por  parte  del  espacio  de 
crowdworking 'El Cubo' de la iniciativa Andalucía Open Future, impulsada por 
Telefónica y la Junta de Andalucía.

El equipo clasificado en segundo lugar también podrá acceder al apoyo y 
mentorización del proyecto a través de El Cubo, mientras que el tercer premio 
consistirá en  un curso ofrecido gratuitamente por la empresa Quantica14 a los 
integrantes del equipo.

El  segundo proyecto  clasificado  ha sido  'Prevención  de  víctimas con 
smartphones' y consiste en una aplicación que detecta a través de sensores los 
síntomas de la violencia, como gritos y agresiones físicas, y conecta a la víctima 
con la policía a través de la geolocalización del dispositivo móvil.

El  tercer  clasificado  ha  presentado  una  herramienta  de  inteligencia 
colectiva  multidispositivo  para  atender  a  personas  víctimas  de  violencia  de 
género.  En  función  de  las  preguntas  formuladas,  la  aplicación  ofrece  una 
respuesta automática o redirige a la persona a un servicio de consulta experto 
multidisciplinar  (policía,  personal  del  ámbito  jurídico,  psicológico,  social,  etc.), 
garantizando en todo momento el anonimato de la usuaria.

Otro de los proyectos desarrollados ha sido 'E-previg', una plataforma 
para la prevención de la violencia de género en entornos educativos, que integra 
en  un  único  espacio  toda  la  información  relacionada  con  este  ámbito.  La 
aplicación  está  dirigida  a  toda la  comunidad  educativa  (profesorado,  padres, 
madres y alumnado).

Por último, se ha presentado un proyecto de aplicación móvil que utiliza el 
formato  de  juego  en  pareja  para  identificar  posibles  situaciones  de  violencia  y 
ofrecer  recomendaciones para  solucionarlas.  Se  trata  fundamentalmente  de una 
herramienta de educación que utiliza el refuerzo positivo, ofreciendo premios para 
disfrutar en pareja cuando se detectan conductas sanas.



¿Sabías que...?

Proyecto europeo “Barabal”.  

La Consejería de Igualdad, Salud 
y  Políticas  Sociales  participa  en  el 
proyecto europeo 'Barabal' con el que se 
pretende  mejorar,  a  través  de  la 
perspectiva  de  género,  la  educación  y 
reducir el absentismo escolar en las niñas 
gitanas que se encuentran en situación de 
exclusión  social.  El  objetivo  fundamental 
de este proyecto es determinar, mediante 
una perspectiva de género, qué elementos 
debemos  incorporar  al  ámbito  educativo 
para mejorar el aprendizaje de las niñas, 
jóvenes y mujeres gitanas en situación de 
exclusión  social  y  lograr  reducir  el 
absentismo y abandono escolar.

En el proyecto participan también 
las  entidades  Unión  Romaní  (España), 
Fondazione Giacomo Brodolini  (Italia),  la 
organización  de  mujeres  Gitanas  'Roma 
Media Center' (Eslovaquia), la Asociación 
Gitana de Mujeres Drom Kotar  Mestipen 
(España) y la entidad Certer for Education 
and Social Developement (Rumanía).

Entre  las  líneas  de  trabajo 
integradas  en  esta  investigación,  se  ha 
realizado  un  estudio  pionero  con  400 
encuestas  a  alumnado  gitano  en 
Andalucía  –que  se  sumarán  a  1.600 
realizadas  en  las  distintas  regiones 
europeas  implicadas  en  el  proyecto— 
para  conocer  la  situación  actual  del 
acceso a la formación y permanencia en 
los  centros  educativos  de  las  niñas, 
jóvenes y mujeres gitanas. Este estudio se 
complementa  además  con  técnicas  de 
grupos de discusión dirigidas a padres y 
madres del alumnado, así como personal 
docente.

A partir de los resultados de estas 
encuestas,  que  actualmente  se 
encuentran  en  fase  de  análisis,  se 
diseñarán e implementarán estrategias  y 
metodologías  que permitan  mejorar  esta 
situación. Así, se diseñará una 'Guía para 
la integración transversal de la perspectiva 
de género en la mediación educativa con 
población gitana' y se elaborará un pilotaje 
experimental de dicha metodología que se 
definirá con las entidades que conforman 
el  proyecto  y  otros  actores  relevantes. 
Dentro de esta Metodología de Integración 
de Género se prestará especial atención a 
la  juventud  gitana,  mediante  la  creación 
de  grupos  en  centros  de  educación 
secundaria  que  trabajarán  y  explorarán 
sobre igualdad de género y educación y 
diseñarán e implementarán campañas de 
sensibilización.

El  proyecto se desarrollará hasta 
octubre de 2015.
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¿Son felices las personas mayores?
Envejecimiento en red. Departamento de Población, CSIC. (extracto)

Ante  esta  pregunta,  la  respuesta  es  “Sí,  lo  son”.  Rocío  Fernández-
Ballesteros,  catedrática de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 
de la Universidad Autónoma de Madrid afirma:
- Cuando se es mayor, se experimentan emociones con la misma intensidad que 
cuando  se  es  joven  y  los  mayores  sienten  emociones  positivas  con  igual 
frecuencia que la gente más joven.
- Existe una fuerte evidencia de que la experiencia emocional negativa se da en 
mucha menor frecuencia a partir de los 60 años. Así, a esas edades, existe más 
expresión de “felicidad”,  “gratitud”,  “contento”  que de “frustración”,  “tristeza” o 
“rabia”.
- La conclusión de la mayor parte de autores que investigan el mundo afectivo 
de  los  mayores  es  que  en  la  vejez  existe  una  mayor  complejidad y  riqueza 
emocional. Es decir, que en la vejez se incrementa el manejo adecuado de los 
afectos y que, por tanto, existe una mayor “madurez” afectiva.

Cuando  pensamos  en  el  fenómeno  del  envejecimiento  tendemos  a 
pensar  que  a  partir  de  una  determinada  edad  nos espera  con  los  brazos 
abiertos la dependencia, el declive, el deterioro… Son prejuicios y estereotipos 
negativos  sobre  la  vejez  debido  a  la  valoración  positiva  de  la  juventud  y  la 
belleza. La sociedad no contribuye a deconstruir las representaciones negativas 
y  los  estereotipos  del  envejecimiento,  y  por  lo  tanto,  las  actitudes  y  las 
discriminaciones derivados de estas.

Las personas mayores disponen, como demuestran los estudios, de más 
herramientas  y  estrategias  cognitivas  y  emocionales  para  afrontar  la  vida,  a 
pesar de que, biológicamente, se haya entrado en la decadencia física. A medida 
que nos hacemos mayores, buscamos recursos para ser lo más felices posible y 
adaptarnos a las nuevas circunstancias. Los estereotipos hacen que no veamos 
las ventajas de la vejez. La experiencia adquirida a lo largo de los años facilita la 
adaptación a las nuevas circunstancias y condiciones que impone la edad, pues 
las personas mayores conocen cómo actuar utilizando destrezas y habilidades 
que ayuden a superar los vaivenes de la vida. Una persona será más o menos 
feliz  en  función  de  sus  circunstancias,  sus  condiciones  de  vida  y  su 
personalidad.

¿En qué medida el contexto (las condiciones socioeconómicas, el estado 
civil,  etc.),  la  salud  y  la  situación  funcional  y  las  relaciones  interpersonales 
influyen en la afectividad (positiva y negativa) en la vejez y en qué medida esos 
factores  son  más  importantes  que  la  edad?  Evidentemente,  la  salud  y  la 
autonomía son importantes; una condición física buena ayuda a sentirse más 
dinámico y anímicamente más alegre y vital. Pero la personalidad ocupa también 
un  lugar  destacado.  Ser  optimista  es  la  mejor  vacuna  contra  la  depresión, 
además las personas optimistas se cuidan más y siguen mejores hábitos  de 
salud, ya que se alimentan de forma más adecuada y hacen más ejercicio.

La felicidad en la  vejez obedece más a una actitud positiva que a la 
salud que se posea. La investigación, llevada a cabo por el profesor Dilip Jeste 
señala que el optimismo y la actitud positiva hacia los devenires de la vida, son 
importantes para conseguir un buen envejecimiento y que el estado físico no es 
sinónimo de un envejecimiento óptimo. Las personas más optimistas no siempre 
coincidían con los que tenían mejor salud. 

Laura Carstensen, directora y psicóloga del Centro de Longevidad de la 
Universidad de Standford (California) asegura que las personas mayores son (al 
menos estadísticamente) “más felices” que las jóvenes. Se pidió a personas de 
entre 18 y  90 años que llevaran un diario  de vida enfocado en sus estados 
emocionales  y  descubrió  que  la  frecuencia  con  que  jóvenes  y  mayores 
experimentaban  emociones  positivas  era  muy  similar,  pero  que  los  mayores 
experimentaban menos emociones  negativas.  Además,  comprobó que con la 
edad las personas se recuperaban antes cuando se sentían tristes y que cuando 
estaban alegres… les duraba más tiempo.

Las personas felices no solo disfrutan más de la vida, sino que además 
tienen menos posibilidades de morir en los próximos años si su estado anímico 
es positivo. Diversos estudios sobre la longevidad han demostrado que felicidad 
y longevidad están estrechamente relacionadas.
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