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MARIA CRISTINA CAMPOS DE 
SOUSA FARIA es un referente 
importante en Portugal y fuera 
de Portugal en el ámbito de la 
Psicología Clínica y de la Salud 
y especialmente en el de la Psi-
cogerontología y Gerontología 
Social y Comunitaria.
Es psicóloga en la especialidad 
de Psicología Clínica y profesora 

coordinadora del Instituto Politécnico de Beja; (Portugal) 
en el Departamento de Educación y Ciencias Sociales y 
del Comportamiento de la Escuela de Educación, área 
científica de Psicología. 
 Máster en Ciencias de la Educación (Psicología de la 
Educación, 1993) y Doctora en Psicología (Psicología de 
la Salud, 2000), por la Facultad de Psicología y Ciencias 
de la Educación de la Universidad de Coimbra. Post Doc-
torado en Psicología en la Universidad del Algarve. 
 Es Especialista en Psicología Educativa y en Psicología 
Clínica y de la Salud (25 de julio de 2016) certificada por 
el Colegio de Psicólogos de Portugal. 
Ha desarrollado investigaciones, realizado publicaciones 
científicas, proyectos, dirigido tesis doctorales y coordi-
nado másteres en Psicología, Psicología Clínica y de la 
Salud, Psicogerontología, Gerontología Social y Comu-
nitaria, Educación, Desarrollo Comunitario y Emprendi-
miento. 
Ha organizado numerosos encuentros relacionados con 
la Psicogerontología y Gerontología Social y Comunitaria.
Actualmente es profesora de Psicología de la Salud en el 
Grado de Enfermería de la Escuela Superior de Salud del 
Instituto Politécnico de Beja; Portugal. En plena pande-
mia por COVID-19 ha sido organizadora de importantes 
eventos.

Coordinadora del Observatório das Dinâmicas do Envelhecimento (ODEA) del 
Instituto Politécnico de Beja (Portugal) y organizadora del XI Seminario Ibérico de 
Psicogerontología, IV Seminario Ibérico de Gerontología Social y Comunitario, sobre el 
tema “Visiones sobre el Envejecimiento” que se ha celebrado los días 20 y 21 de mayo de 
2021 por videoconferencia y donde se presentó el libro “Visiones sobre el envejecimiento”

ENTREVISTA / REPORTAJE A LA 

Profesora Dra. María Cristina Faria

X Seminario Ibérico de 
Psicogerontología - III 
Seminario Ibérico de 
Gerontología Social y 
Comunitaria, “Ambientes 
de Bienestar y Solidaridad 
entre Generaciones”. 
Noviembre de 2020.

Nos entrevistamos con la 
profesora María Cristina 
Faria al objeto de aproxi-

marnos al Instituto Politécnico de 
Beja a través de la Escuela Supe-
rior de Educación y de la Escuela 
Superior de Salud en las que ella 
realiza su actividad profesional. 
Nos comenta la profesora el in-
terés del Instituto Politécnico de 
Beja por las necesidades de la 
comunidad y con el desafío pre-
sente en invertir en la formación 
de profesionales, en investiga-
ción y en proyectos nacionales 
e internacionales en el área del 
envejecimiento, con el objetivo 
de contribuir al reconocimiento 
de las personas mayores de la 
comunidad y la mejora de su ca-
lidad de vida. En este sentido la 
institución cuenta con diez años 
de formación especializada en 
Psicogerontología, y de formación 
superior de 2º ciclo con el máster 
en Psicogerontología Comunitaria 
y Gerontología Social y Comuni-
taria. Esta tarea ha sido posible 
gracias al trabajo desarrollado con 
la Escuela Superior de Salud tam-
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bién perteneciente al Instituto 
Politécnico de Beja y al interés y la 
colaboración de la comunidad, de 
las instituciones y de los agentes 
políticos.
Desde hace 10 años, en el mes de 
mayo, en el 2º semestre y en el 
ámbito de la Unidad Curricular de 
Salud y Organización Comunitaria 
en el Envejecimiento de la titula-
ción del máster en Gerontología 
Social y Comunitaria, los alumnos 
seleccionan un tema sobre el 
envejecimiento y realizan un Se-
minario Ibérico. En la edición de 
2020 los alumnos escogieron para 
el tema del X Seminario Ibérico 
de Psicogerontología - III Semi-
nario Ibérico de Gerontología 
Social y Comunitaria, “Ambien-
tes de Bienestar y Solidaridad 
entre Generaciones” (Figura 1), 
que se realizó los días 12 y 13 de 
noviembre de 2020 en el Audito-
rio de la Escuela Superior de Edu-
cación, del Instituto Politécnico de 
Beja. Con motivo de la Pandemia 
Covid-19 se realizó por Videocon-
ferencia.

Objetivos
Profundizamos con la profesora 
sobre los objetivos planteados en 
este Seminario Ibérico de Psico-
gerontología y nos comenta la 
necesidad de aprender a vivir de 
forma resiliente y emprendedora, 
con confianza y con la esperanza 
de mejorar la calidad de vida de 
las personas, en la cercanía de 
los demás y de lugares conoci-
dos y desconocidos. Es necesario 
asumir nuevos retos en libertad, 
tranquilidad y conocimiento. Es 
en este clima donde es necesario 
cultivar la solidaridad entre las 
generaciones para construir un 
mundo de entornos de bienestar 
y seguridad con respeto a los de-

rechos de todas las generaciones.
En este sentido nos destaca los 
objetivos e ideas más importantes 
que se plantean con la realización 
del Seminario Ibérico.
Siempre es bueno recordar que 
envejecer es una oportunidad 
de nuestro tiempo. Podemos 
disfrutar, vivir y vivir en armonía 
con las distintas generaciones de 
una comunidad, en un espíritu de 
solidaridad humana y responsa-
bilidad social. Los objetivos del X 
Seminario Ibérico de Psicogeron-
tología - III Seminario Ibérico de 
Gerontología Social y Comunitaria 
“Ambientes de Bienestar y Solida-
ridad entre Generaciones” fueron 
los siguientes:
•	 Difundir iniciativas que pro-

muevan entornos de bienestar 
en la comunidad.

•	 Presentar los resultados de 
proyectos de investigación e 
intervención en el ámbito de 
la sostenibilidad y el cambio 
social.

•	 Evidenciar buenas prácticas de 
relaciones intergeneracionales 
en la comunidad.

•	 Contribuir a mejorar el espíritu 
de solidaridad entre genera-
ciones.

•	 Promover el establecimiento 
de alianzas para promover la 
salud y la sostenibilidad social 
para permitir el envejecimiento 

de la comunidad y el turismo 
para personas mayores.

•	 Promover la implicación de la 
ciudadanía en la mejora de en-
tornos de bienestar para todos.

•	 Fomentar los intercambios 
entre investigadores y profe-
sionales vinculados al envejeci-
miento.

Desarrollo
Se pretende fomentar la colabora-
ción de profesionales de España y 
Portugal. En esta edición del Se-
minario Ibérico estuvieron presen-
tes los conferenciantes Carlos Se-
queira (Escuela de Enfermería de 
Porto, Portugal); Emilia Moreno 
Sánchez (Facultad de Educación, 
Psicología y Ciencias del Deporte, 
Universidad de Huelva, España); 
José Sarasola Sánchez-Serrano 
(Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla, España); Salvador Postigo 
Mota (Facultad de Medicina, Uni-
versidad de Extremadura, Espa-
ña); Patrícia Pinto (Universidad del 
Algarve, Portugal); Auzíria Sousa 
Anica (ESEC- Universidad del Al-
garve, Portugal), Maria João Mo-
reira (ESE-Instituto Politécnico de 
Castelo Branco, Portugal), Filipa 
Marques (ESEC - Instituto Politéc-
nico de Coimbra, Portugal), João 
Alves (Instituto Politécnico de Por-
talegre, Portugal); Vito Carioca y 
Maria Cristina Faria (ESE-Instituto 
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Cartel del X Seminario 
Ibérico de Psicogerontología 
- III Seminario Ibérico 
de Gerontología Social y 
Comunitaria, “Ambientes de 
Bienestar y Solidaridad entre 
Generaciones”, 2020.

FIGURA 1
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Entrevista/Reportaje

3º Premio
Autor: Ana Piedade. Título 
de la fotografía: La tienda 
del mercado tradicional

2º Premio
Autor: Equipo del proyecto COM_VIDA (Renata 
Veríssimo). Título de la fotografía: Actividad del 
equipo del proyecto COM_VIDA con personas 
mayores de la comunidad (2019-2020).

1º Premio
Autor: Salvador Postigo 
Mota. Título de la fotografía: 
El nieto y el abuelo.

FIGURA 2

Politécnico de Beja, Portugal). 
Fueron cerca de doscientos par-
ticipantes y más de veinticinco 
comunicantes ibéricos que vinie-
ron a compartir estudios, trabajos, 
proyectos, buenas prácticas y 
experiencias, profesionales, aca-
démicas y científicas. 
En el marco del Programa Cultu-
ral tuvo lugar la Exposición y Con-
curso de fotografía virtual “Am-
bientes de Bienestar y Solidaridad 
entre Generaciones” 2020 donde 
destacan tres premios (Figura 2). 

Contenidos  
más importantes  
que se han tratado
En lo referente a los contenidos 
tratados se abordaron entre otros 
temas aspectos demográficos. En 
este sentido y teniendo en cuenta 
las estimaciones de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, en tér-
minos globales el número de per-
sonas de más de 60 años puede 
alcanzar el 22% en 2050 y alcanzar 
un valor del 34% en Europa, lo que 
significa que en ese momento, 
uno en cada uno tres europeos 
tendrán 60 o más años de edad. 
Ante estos datos nos planteamos 
las siguientes cuestiones: ¿Cómo 
será el futuro de estas generacio-
nes? ¿Dónde preferiremos vivir en 
estos momentos?, ¿Dónde quere-
mos envejecer? ¿Qué estructuras 

de la comunidad están creadas 
para promover nuestra autono-
mía, la salud y el bienestar en la 
generación envejecida? ¿Cómo va 
a ser? ¿Y cómo está siendo ahora?
En los últimos tiempos ha surgido 
una nueva designación, “Ageing 
in place”, que significa la capa-
cidad de seguir viviendo en casa 
y en la comunidad a lo largo del 
tiempo, con seguridad y de forma 
independiente, a medida que se 
envejece (WHO, 2015). Para que 
esto suceda, es necesario realizar 
un enfoque interdisciplinar en la 
gerontología, donde se espera la 
contribución y cooperación de 
todos los profesionales, a favor de 
un envejecimiento positivo en la 
comunidad, con la participación 
de los mayores de la sociedad, 
involucrando a todas las genera-
ciones en la construcción de en-
tornos de salud y bienestar para 
todos.
La dinámica de “ Ambientes de 
Bienestar y Solidaridad entre Ge-
neraciones “ fue abordada a partir 
de los paneles temáticos: Enveje-
cimiento inteligente y saludable 
a través de personas involucradas 
en sistemas de apoyo; turismo y 
bienestar de las personas mayo-
res; impactos del envejecimiento 
en la comunidad; intervención 
en gerontología; capacitación y 
buenas prácticas en gerontolo-

gía; capacitación de cuidadores 
familiares; las Personas Mayores 
y Promoción de Ambientes de 
Bienestar en el envejecimiento.
Destaca especialmente la pro-
fesora la necesidad del trabajo 
interdisciplinar ya que vivimos 
en una época en que es preciso 
“pensar globalmente y actuar 
localmente” involucrando a la 
comunidad y a cada ciudadano, 
motivándolos a dar su contribu-
ción y sus buenas ideas en favor 
de la calidad de vida, la salud 
física y mental, la defensa de los 
derechos de la ciudadanía de los 
mayores y de la dignidad huma-
na a lo largo del ciclo de vida. Es 
a partir del trabajo conjunto de 
equipos interdisciplinares espe-
cializados en diversos ámbitos 
de actuación, como construimos 
comunidades más competen-
tes y ciudadanos más felices, 
que vivan más años y lo hagan 
con calidad de vida. Es bueno 
recordar que los individuos, los 
grupos sociales, las instituciones 
y las comunidades son agentes 
transformadores y promotores de 
su propio desarrollo y seguridad, 
por lo que es deseable intervenir 
en el sentido de su capacitación 
y empoderamiento. A lo largo de 
los 10 últimos años se han reali-
zado estos seminarios ibéricos de 
psicogerontología que han sido 
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puntos de reflexión, de compartir 
buenas prácticas y de crear siner-
gias ibéricas sobre cómo enve-
jecer mejor y con bienestar en la 
sociedad contemporánea. 

Conclusiones
La profesora María Cristina Faria 
destaca que las conclusiones 
evidenciaron que el lugar privile-
giado para envejecer es el lugar 
que las personas ya conocen, y 
que la lógica del envejecimiento 
activo tiene que ser sustituida por 
la del envejecimiento saludable. 
Los discursos, las decisiones y las 
prácticas sobre el envejecimien-
to tienen que ser construidos 
en la comunidad, a partir de las 
perspectivas y de las necesidades 

efectivas de las personas mayores, 
involucrándolas en este proceso. 
Es necesario invertir para facilitar 
que las personas permanezcan 
en casa y en la comunidad por 
más tiempo y con calidad de 
vida. Hacer que el “Ageing in pla-
ce” sea una realidad, implica la 
creación de servicios a nivel del 
apoyo social y salud, necesarios 
para vivir con seguridad y de for-
ma independiente, en casa y en 
la comunidad, a medida que se 
envejece. La práctica de un “enfo-
que ecológico del envejecimiento” 
permite el desarrollo de comu-
nidades amigas de las personas 
mayores y su seguimiento hasta 
el último acontecimiento de vida. 
Para ello, es necesario el compro-
miso y articulación conjunta de 
todos los actores (investigadores, 
profesionales de salud y de edu-
cación, responsables políticos y 
económicos y de la sociedad civil) 
en la construcción de lugares, pro-
ductos, servicios personalizados, 
políticas de apoyo social y de sa-
lud, y, por consiguiente, de todos 
nosotros.

Nos comenta la profesora María 
Cristina Faria la reciente celebra-
ción del XI Seminario Ibérico de 
Psicogerontología, IV Seminario 
Ibérico de Gerontología Social y 
Comunitario, sobre el tema “Visio-
nes sobre el Envejecimiento”, los 
días 20 y 21 de mayo de 2021 por 
videoconferencia, debido a la si-
tuación actual por la pandemia de 
COVID-19 y donde se presentará 
el libro “Visiones sobre el envejeci-
miento” (Figura 3).

En esta edición se trataron entre 
otros temas los siguientes: Vi-
siones sobre el envejecimiento, 
Envejecimiento activo en la era de 
la pandemia de COVID-19, com-
petencias para hacer frente a la 
adversidad, soledad y aislamiento 
social en la población mayor, de-

sarrollo comunitario y sustentabi-
lidad social, Respuestas sociales 
a la población mayor; Ambientes 
de Bienestar, Envejecimiento sa-
ludable y con Bienestar, Aspectos 
demográficos del envejecimiento, 
Cuidados de Salud en las perso-
nas mayores, temas todos ellos de 
gran interés y que sin duda van 
a repercutir en una mejora de la 
calidad de vida de las personas 
mayores.
Al igual que en la anterior edición 
se convocó un concurso de foto-
grafía sobre temas relacionados 
con los contenidos.

Instituto Politécnico  
de Beja
Aprovechamos nuestra entrevista 
con la profesora María Cristina 
Faria para que nos explique la 
historia del Instituto Politécnico 
de Beja. 
El Instituto Politécnico de Beja 
(Figura 4) y las Escuelas que en 
un primer momento lo integraron 
fue creado por el Decreto- Ley 
nº 513-T / 79 de 26 de diciembre. 
El Instituto Politécnico de Beja 
es una institución de enseñanza 
superior al servicio de la sociedad; 
destinada a la producción y difu-
sión del conocimiento; creación, 
transmisión y difusión de la cultu-
ra y del saber de naturaleza profe-
sional; de la investigación orienta-
da y del desarrollo experimental; 
concentrado especialmente en 
formaciones vocacionales y en 
formaciones técnicas avanzadas, 
orientadas profesionalmente y fo-
mentando la formación a lo largo 
de la vida. (https://www.ipbeja.
pt/Paginas/default.aspx)

Observatorio de las Dinámicas 
del Envejecimiento en el Alen-
tejo del Instituto Politécnico de 
Beja (ODEA-IPBEJA)
También abordamos en nues-
tra entrevista con la profesora el 
tema de la Investigación
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Instituto Politécnico 
de Beja, Portugal.

El libro “Visiones sobre 
el envejecimiento”.

FIGURA 3

FIGURA 4
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en el ámbito Gerontológico en el 
Instituto Politécnico de Beja.
La profesora María Cristina Faria 
coordina el Observatorio de las 
Dinámicas del Envejecimiento en 
el Alentejo del Instituto Politécni-
co de Beja (ODEA-IPBEJA), surge 
en el año 2013, en el marco del 
funcionamiento del IPBeja como 
Comunidad Abierta, Solidaria y 
Participativa y con relevancia en 
su Dimensión Social.
El ODEA-IPBeja tiene como prin-
cipal objetivo la investigación, 
desarrollo e intervención en el 
ámbito del envejecimiento, en 
particular, en el Bajo Alentejo y 
Alentejo Litoral. Se rige por prin-
cipios basados en la solidaridad 
humana, la ciudadanía y la pro-
moción de un envejecimiento exi-
toso en la comunidad, con salud, 
bienestar, calidad de vida y digni-
dad. Esta estructura cuenta con 
docentes del IPBeja, doctorados 
y especialistas en las áreas de Psi-
cología, Enfermería, Ciencias de la 
Educación, Sociología, Servicio So-

cial y Salud en general, también 
cuenta con colaboradores en las 
áreas de Gerontología, Actividad 
Física y Terapia Ocupacional. El 
equipo ODEA-IPBeja es coordina-
do por la Profesora Doctora Maria 
Cristina Faria (mcfaria@ipbeja.pt) 
(Figura 5).
El ODEA-IPBEJA acoge en su 
estructura el Centro de Investiga-
ción y Apoyo al Envejecimiento 
Activo llamado (CIAEA-IPBeja), su 
punto de partida es una mirada 
interdisciplinar del envejecimien-
to y la longevidad, y su principal 
preocupación se centra en la pro-
ducción científica para mejorar la 
vida de las personas mayores de 
la sociedad. Esta estructura cien-
tífica se afirma por la integración 
de diversas visiones científicas, 
técnicas y políticas sobre el en-
vejecimiento en la comunidad, a 
favor del desarrollo de las perso-
nas mayores.
El ODEA-IPBeja ofrece un sitio 
web de acercamiento con la co-
munidad sobre formación, investi-

gación, apoyo e información sobre 
el envejecimiento, a nivel local y 
global (https://odeaipbeja.wixsi-
te.com/odeaipbeja) (Figura 6).

La ciudad 
No podían faltar en nuestra en-
trevista con la Profesora María 
Cristina Faria los temas relacio-
nados con la ciudad de Beja, 
situada al sur de Portugal con un 
paisaje luminoso y diverso, mar 
cercano, río, embalses y tierra de 
color dorado por el sol, el distrito 
de Beja pertenece a la región del 
Bajo Alentejo. Con una superficie 
de 10.225 km2 es el mayor distrito 
portugués, se extiende entre la 
frontera española y la costa atlán-
tica. (https://br.pinterest.com/
pin/657595983074638883/)
Beja, capital del Bajo Alentejo, es 
un importante centro de produc-
ción de trigo, vinos y productos 
derivados del olivo. De influencia 
mediterránea es tierra de pan, 
miel y quesos (cabra y oveja). La 
gastronomía del distrito es uno 

Entrevista/Reportaje

Sitio web de acercamiento a la comunidad sobre formación, investigación, apoyo e información 
sobre el envejecimiento a nivel local y global (https://odeaipbeja.wixsite.com/odeaipbeja).

FIGURA 6

https://br.pinterest.com/pin/657595983074638883/
https://br.pinterest.com/pin/657595983074638883/
https://odeaipbeja.wixsite.com/odeaipbeja
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de los referentes de la región. La 
elección es entre pescado o car-
ne (Açorda de Bacalao, Sopa de 
Caçao, Ensopado de Anguilas o 
Lamprea, Migas con Entrecosto, 
Sopa de Beldroegas, Gaspacho, 
Carne de Cerdo a la Alentejana, 
Ensopado a la Pastora, Habas 
Guisadas y Cocido de Garbanzo) y 
elegir entre los vinos de la región, 
blanco o tinto (Vidigueira, Pias y 
Moura), y los postres o dulces con-
ventuales que hacen las delicias 
de quien los prueba.

La ciudad de Beja data del tiempo 
del emperador Júlio César, tiene 
sus bases en la ciudad romana y 
en las puertas de Évora y Mértola 
que marcan las antiguas entra-
das a las murallas. En la invasión 
de los moros en el siglo VIII, se 
construyeron calles empedradas 
y la magnífica arquitectura que 
permanece hasta los días de hoy. 
Se destacan: el casco antiguo de 
la ciudad, la torre de Torre de Me-
naje del Castillo de Beja (Figura 7), 
erguida por el Rey D. Dinis en 1310, 

Agradecemos a la profesora Dra. María Cristina Faria el tiempo que nos ha dedicado para detallar los 
objetivos y desarrollo del XI Seminario Ibérico de Psicogerontología, IV Seminario Ibérico de Geron-
tología Social y Comunitario; así como por el repaso histórico del origen del Instituto Politécnico de 
Beja en el que se integran la Escuela Superior de Educación y la Escuela Superior de Salud, entre otros 
centros; la investigación realizada en el ámbito gerontológico; así como otros detalles históricos, geo-
gráficos y gastronómicos de la ciudad de Beja (Portugal).

Muchas gracias y le deseamos lo mejor.

Salvador Postigo Mota / Corresponsal Extremadura y Portugal.
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Torre de Menaje del Castillo de Beja.

FIGURA 7

con cuarenta metros de altura; 
es la torre más alta en el territorio 
nacional (http://www.cm-beja.pt/
viewturismo.do2?numero=1822), 
la Iglesia de Santo Amaro (el 
templo más antiguo de Beja), la 
Catedral, el Convento de San Fran-
cisco (siglo XIII, reconstruido en el 
siglo XVIII), el Convento de Nuestra 
Señora de la Concepción (Museo 
Regional de Beja / Museo Reina 
D. Leonor), y las ruinas de la villa 
romana de Pisões situadas a 10 
km de Beja. (Ruta de Beja: https://
issuu.com/camaramunicipalde-
beja/docs/roteiros_hist__rico_de_
beja).
El río Guadiana es presencia cons-
tante en el distrito de Beja y como 
tal, un paseo en barco es algo im-
prescindible así como una visita 
a los lugares más turísticos del 
distrito como Alcoutim, Mértola y 
Serpa.
En el mes de mayo se realiza Ovi-
beja, feria en la que la producción 
agrícola regional es el pretexto 
para mostrar la cultura, la etnogra-
fía y la economía de la región.
Se destaca también el Cante Alen-
tejano, reconocido como Patrimo-
nio Cultural de la Humanidad por 
la UNESCO. Cantado en coro y sin 
instrumentos musicales, por gru-
pos de hombres y mujeres, es una 
manifestación popular típica de 
los diversos municipios del distrito 
de Beja (https://www.visitportu-
gal.com/pt-pt/content/o- cante 
alentejano). 


