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Resumen: El auge en la literatura
científica de la inteligencia emocional
como competencia fundamental en la
mejora del éxito personal, profesional
y social de las personas a cualquier
edad es cada día mayor. El objetivo del
presente estudio es potenciar el desarrollo de la competencia emocional en
las personas mayores para promover
hábitos saludables y la prevención de
la dependencia desde la aproximación a la realidad. La muestra objeto
de estudio estuvo conformada por 100
personas en un centro de día en Madrid en el distrito de Tetuán durante
los meses de enero a abril de 2018. La
metodología utilizada ha sido cuan-titativa. Se creó un cuestionario ad hoc

Abstract: The rise in the scientific literature of emotional intelligence as
a fundamental competence in improving the personal, professional and
social success of people at any age is
increasing every day. The objective of
this study is to promote the development of emotional competence in older people to promote healthy habits
and the prevention of dependence
from the approach to the reality in
which they live. The sample under study was made up of 100 people in a day
center in Madrid in the district of Tetuán during the months of January to
April 2018. The methodology used was
quantitative. An ad hoc questionnaire
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