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El Grupo de trabajo de la Psicología del Envejecimiento de  

la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología ha sido 

impulsado y creado por un grupo de psicólogos, socios de la 

SEGG,  con el fin de promover y difundir la importancia de 

la psicología en la atención y en el trabajo con las personas 

mayores en los diferentes ámbitos de intervención. 

El grupo de psicología del envejecimiento de la SEGG tiene el

objetivo general de desarrollar diferentes iniciativas, que

abarquen todos los ámbitos de intervención relativos a las

personas mayores y al envejecimiento.

Y ser un grupo de referencia dentro de la SEGG, para que los

profesionales de la psicogerontología puedan exponer sus

inquietudes y tener una fuente de apoyo en su trabajo diario.

Entre otras actividades, se pretenden desarrollar las siguientes:

✓ Documentos de interés destinados a los profesionales de la

psicología que trabajan en el ámbito de la gerontología, en

los diferentes niveles asistenciales, comunitarios,

institucionales, socio-sanitarios, medios de comunicación,

aspectos relacionados con la prevención y participación

activa ….etc.

✓ En la medida de lo posible, actividades formativas sobre

temas de interés sobre la psicología del envejecimiento.

✓ Finalmente, colaborar con otros grupos de trabajo y la junta

directiva de la SEGG, y con otras entidades relacionadas

con la psicología, para difundir el trabajo que se realiza por

los profesionales dentro del ámbito de las personas mayores

Objetivos del grupo de trabajo:

✓ Fomentar la psicología en el ámbito gerontológico.

✓ Fomentar el buen trato y las buenas prácticas entre los

profesionales de la psicología y la sociedad en general.

✓ Abrir vías de comunicación y coordinación entre los

profesionales.

✓ Fomentar actividades de formación, divulgación e

investigación desde los diferentes ámbitos de la

psicología aplicada al envejecimiento.

✓ Aumentar su presencia en las diferentes actividades que

organice la SEGG en sus distintos órganos de difusión.


