
ENVEJECER ES LA 
OBRA MAESTRA DE 

LA VIDA
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DE 

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 
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LA CLAVE PARA UN ENVEJECIMIENTO SALUDABLE ES 
LA PREVENCIÓN

DEL DETERIORO COGNITIVO Y  LA ACTIVIDAD FÍSICA 
Y SOCIAL 



La crisis sanitaria, que irrumpió en nuestras vidas en marzo de 2020, a causa de la pandemia 
generada por COVID19, hizo que nos replanteáramos diferentes alternativas y proyectos en nuestra 
entidad. 

La atención psicológica tuvo que realizarse de manera telefónica y hubo que adaptar nuestros 
servicios a la situación de confinamiento domiciliario. La comunicación, a través de internet en 
forma de videoconferencias, la formación por medio de diferentes canales como Youtube y las 
distintas plataformas, nos llevó al planteamiento de un  Programa de  Envejecimiento Saludable on 
line .

Tras impartirlo, a diversos grupos de personas de varias localidades abulenses, como Muñogalindo 
o Padiernos, pudimos  comprobar el éxito y la gran acogida del mismo. 

Ante el regreso a una normalidad relativa, se realizó este taller de forma presencial en la 
localidad de Tornadizos de Ávila, en los meses de abril, mayo y junio de 2021, también con una 
gran acogida por parte de los participantes.





Objetivo 

y valores 

En AFÁvila  hemos  comprobado la  necesidad de recuperar  
las relaciones sociales,  que se han visto considerablemente 
mermadas con la pandemia, la necesidad de realizar 
actividades variadas y entretenidas, que previenen estados 
emocionales alterados y deterioro de las capacidades 
cognitivas, físicas y funcionales. 

Con este objetivo, en la actualidad y desde los valores de 
AFÁvila: respeto, sensibilidad , orientación a las personas , 
calidad y mejora continua y excelencia en el desarrollo 
profesional queremos ofrecer el programa de 
Envejecimiento Saludable en las tres modalidades 
(presencial, online o mixto), adaptándonos a cada localidad y 
a sus habitantes, diseñando programas a medida dirigidos a 
todos los municipios de la provincia de Ávila. 



Desde AFÁvila ofertamos un programa completo 
de actividades 

ESTIMULACIÓN 
COGNITIVA

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL

FORMACIÓN 
EN NUEVAS 

TECNOLOGÍAS  
GIMNASIA



 OBJETIVO: Este taller tiene como objetivo mostrar la

importancia de cuidar el cerebro, para prevenir el

deterioro de las capacidades cognitivas.

 Es un taller teórico-práctico, en el que se aprende a

conocer el funcionamiento del cerebro y las

diferentes capacidades: atención , memoria, lenguaje

, razonamiento....

 Se realizarán ejercicios prácticos relacionados con 

cada una de estas capacidades y adaptadas al grupo. 

TALLER DE 

ESTIMULACIÓN 

COGNITIVA



TALLER DE 
ESTIMULACIÓN 

COGNITIVA
(Tornadizos, abril, 
mayo y junio de 

2021)



 OBJETIVO: Acercar a las personas la importancia de 

conocer nuestras  emociones y cómo éstas influyen en 

el proceso de envejecimiento.

 Es un taller teórico práctico, en el que  aprenderemos 

a identificar las emociones y la importancia de las 

mismas, en nuestro día a día, ya que un buen estado 

emocional previene enfermedades y proporciona 

calidad de vida.

 Se realizarán ejercicios prácticos adaptados al grupo.

TALLER DE 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL





 OBJETIVO: Acercar a las personas las nuevas tecnologías de
una manera sencilla y adaptada a sus necesidades

 Es un taller práctico, en el que perderemos el miedo a las
nuevas tecnologías y aprenderemos:

▪ Manejo de un teléfono inteligente, tablet y ordenador.

▪ Aplicaciones de utilidad, como la del SACYL, banca on
line.

▪ Aplicaciones de estimulación cognitiva.

▪ Redes sociales: WhatsApp, Youtube, Facebook, Pinterest.

▪ Plataformas de comunicación : Zoom, Teams, Meet,
Videollamada de WhatsApp.

TALLER DE 

NUEVAS 

TECNOLOGÍAS



TALLER DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 

(Tornadizos, mayo 2021)



 OBJETIVOS: Promover un estilo de vida saludable

basado en el equilibrio, la postura y la actividad

física.

 Es un taller práctico, en el que se realizarán

actividades relacionadas con una adecuada postura ,

mejorar el equilibrio para prevenir caídas y

actividades físicas adaptadas a los participantes

GIMNASIA



TALLER DE GIMNASIA ADAPTADA A LOS 

MAYORES ( AFÁvila )



Haz tu taller a medida, incluyendo 

diferentes actividades

 Taller de lectura

 Taller de escritura

 Taller de Mindfulness

 Taller de fotografía 

 Videofórum

 Comunicación y habilidades 

sociales

 Actividades de ocio y 

tiempo libre 



LAS ACTIVIDADES 

DISEÑAMOS LAS ACTIVIDADES, PARA 
QUE SE ADAPTEN A CADA NECESIDAD

PRESENCIALES Y ON LINE

IMPARTIMOS CHARLAS 

PROFESIONALES CON AMPLIA 
EXPERIENCIA

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO



Persona de contacto: 

Susana Martín

psicologa@alzheimeravila.com

Tel: 920 70 04 09/66 60 65 576

Más información en : 

www.alzheimeravila.com

mailto:psicologa@alzheimeravila.com

