
FICHA INSCRIPCIÓN:
PROGRAMA ACTÍVATE

FOMENTO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES

Desde el Departamento de Bienestar Social, se informa, que el próximo día 18

de  octubre  de  2021  dará  comienzo  el  Programa  Actívate  para  el  fomento  del

envejecimiento activo. Se ofrecerán actividades para potenciar la parte física, cognitiva

y  social  de  la  persona  asistente.  También  se realizarán  actividades  dirigidas  para

trabajar  las  emociones y habilidades sociales  como la  empatía,  la  asertividad y la

resiliencia. El objetivo es Promover el envejecimiento activo de la población mayor de

55 años del municipio 

Los requisitos de acceso serán los siguientes:

 Personas a partir de 50 a 54  años con informe médico (informe de salud

para reconocimiento de prestaciones sociales), siempre y cuando haya un

deterioro cognitivo leve.

 Personas a partir de 85 años con informe médico (informe de salud para

reconocimiento  de  prestaciones  sociales),  siempre y  cuando  no  haya  o

exista un deterioro cognitivo leve.

 No podrá participar en el taller aquella persona que obtenga en el  “mini

examen cognitivo Lobo” un deterioro cognitivo moderado.

Se llevará a cabo en el  Centro de Servicios sociales de Atención Primaria ,

ubicado en la Calle Mayor nº 15,dos sesiones a la semana con una duración de dos

horas cada sesión , estableciéndose de la siguiente manera:

Se realizarán dos grupos:

 1º grupo: lunes y miércoles de 17h a 18:30h.

 2º grupo: martes y jueves de 17h a 18:30h.

Para participar en los talleres será necesaria la presentación en el registro de

entrada del centro de servicios sociales de atención primaria, de la solicitud a través

de la hoja de inscripción, que estará a disposición de las personas interesadas en el

centro de Bienestar Social  y en la Web del Ayuntamiento a partir  del  lunes 20 de

septiembre de 2021.


