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1. Introducción
La calidad de vida es un concepto que ha ido evolucionando a lo largo
del tiempo y que , en la actu alidad, cobrará mayor relevancia debido,
entre otras cuestiones, a los cambios socio-demográficos que acontecen
en nuestra sociedad. La calidad de vida se presenta como un objetivo
de especial relevancia en cualquier evaluación y/o intervención
relacionada con la atención integral de la población mayor; además de
ser utilizada como medida de resultados en áreas de intervención como
la salud (Badia y Del Llano, 2000); de especial significación en el caso
de los adultos mayores, cuando lo que se requieren son actuaciones
principalmente dirigidas a “dar vida a los años” , y no ya al con trario
(Bayarre, Pérez y Menéndez, 2008).
La mayoría de los autor es coinciden en situ ar la apari ción del
término calidad de vida a m ediados de la d écada de los 70, con un a
incipiente expansión en torno a los años 80 (Moreno y Ximénez, 1996).
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