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                                           Resumen conclusiones Taller 2 
 

La adquisición de hábitos de vida saludables en las personas mayores a 
través de los Planes Locales de Salud. 

 
Participantes: El taller 2 se realizó con la asistencia de 35 personas.  
Duración: dos horas. 
Dinamización: Nicole Palacio y Agustín Gómez 

Se presentaron seis comunicaciones y posteriormente tuvo lugar un debate amplio 
cuyas aportaciones quedan recogidas en este documento. 

1. Comunicaciones presentadas 
 
1.1. “El ejercicio físico en mayores como factor protector de enfermedades 
cardiovasculares y su ganancia en Salud Mental. Teoría y práctica.” Andujar (Jaén) 
Presentada por Leopoldo Casas Mata 
Trabajador Social Sanitario de la UGC “Andújar A (Jaén)” 
 
Descripción: Parten del objetivo general del Plan Local de Salud “Promocionar 
estilos de vida saludables en la ciudadanía para reducir la morbimortalidad por 
episodios cardiovasculares” y deteniéndose en uno específico como el de 
“Fomentar la actividad física en mayores”.  
En su V Semana de la Salud, idean implantar una actividad teórico-práctica que 
conjugara acciones divulgativas y de sensibilización sobre la importancia en 
ganancia de salud (incluso mental) con la práctica habitual del ejercicio físico en 
personas mayores.  
Cuentan con el Centro de Participación activa de mayores, la Mesa de Participación 
Ciudadana de la UGC “Andújar A” y la Asociación de Vecinos/as “San Bartolomé”. Se 
realiza una jornada formativa sobre el envejecimiento activo en mayores, culminada 
con una caminata y desayuno saludable. 
 
Conclusiones:  La Importancia de la optimización de los recursos para conseguir 
objetivos en salud. El formato del programa GRUSE ha sido utilizado para conseguir 
este objetivo.  
Destacan los beneficios del trabajo en equipo de manera consensuada e 
intersectorial.  LA SALUD ESTÁ EN LA CALLE 

¿Qué nos ha aportado el trabajo en el Área de Envejecimiento saludable dentro del 
Plan Local de Salud? 
 La posibilidad de trabajar en equipo, de manera consensuada y coordinada. 
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¿Cuáles son estos aprendizajes? 
 Visión más global de la salud comunitaria y desde donde debemos partir para 

mejorar la salud pública de nuestra ciudadanía. 
 La salud está en la calle. 
 

1.2. “Promoción de la salud con mayores en la ciudad de Sevilla”  

Presentada por Ana Martos Fernández.                                                                                
Técnica Unidad Promoción Salud Ayuntamiento de Sevilla 
 
Descripción: El Ayuntamiento de Sevilla a través de las Unidades de Promoción de la 
Salud promueve un Programa de Promoción de Salud con el objetivo de mejorar el 
bienestar físico, psíquico y social de las personas mayores. 

El programa se desarrolla a través de talleres y actividades abiertos al aprendizaje, 
tolerancia y convivencia como elementos clave, con una metodología activa, 
dinámica y participativa. 

Conclusiones: Importancia de incluir en la cartera de servicios, la promoción de la 
salud y utilizar los programas para ir generando más actividades ideadas por la 
población. 

¿Qué nos ha aportado el trabajo en el Área de Envejecimiento saludable dentro del 
Plan Local de Salud? ¿Cuáles son estos aprendizajes? 
Con RELAS han podido identificar las necesidades de la población diana gracias al 
“estudio de necesidades”, conocer los recursos del municipio para optimizar su 
utilización y, sobre todo, facilitar la visión de futuro. 

 
1.3. “Tú andas, me apunto. Benalúa (Granada)” 
Presentada por Sylvia Bernabeu Martín                                                                           
Trabajadora Social Sanitaria UGC Purullena (Granada) 

Descripción.  Realización de una caminata al mes con la población en general, para 
incrementar la actividad física como hábito saludable.                                           

Objetivo. Evitar el sedentarismo y aportar los beneficios de salud que se obtiene al 
realizar una actividad grupal (beneficio psicológico y físico) y conseguir que se 
transforme en hábito diario. MÁS ZAPATILLAS Y MENOS PASTILLAS. 

Conclusiones: La acción local en salud, permite la continuidad de proyectos propios 
gracias a la identificación de las necesidades. Se genera mayor compromiso. 
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¿Qué nos ha aportado el trabajo en el Área de Envejecimiento saludable dentro del 
Plan Local de Salud? ¿Cuáles son estos aprendizajes?  
Se coincide con lo planteado en las conclusiones, ha permitido conocer el territorio, 
las necesidades de las personas y, sobre todo, darse cuenta de la necesidad de 
“trabajar” la salud en la calle. 
 

1.4.” Senderismo y salud. Osuna (Sevilla)” 

Presentada por Remedios Aguilar Alés                                                                             
Técnica de Salud Ayuntamiento de Osuna (Sevilla) 
 
Descripción. Este proyecto nace en 2015 como una propuesta de acción de la Mesa 
de Alimentación y Actividad Física del PLS de Osuna. 
 
Objetivo: Fomentar hábitos saludables de ocio y tiempo libre, a través de la 
actividad física, especialmente, de determinados colectivos como son los mayores, 
niños/as y jóvenes, mujeres… además de dar a conocer rutas naturales de Osuna, 
poniendo en valor su patrimonio medioambiental. 
 
Diseño y planificación de diferentes rutas adaptadas a perfiles de población.  
Especial hincapié en promover la participación de la población mayor. 
  
Conclusiones. El trabajo intersectorial permite la utilización de todos los programas 
de cada sector, planificarlos y asegurar su continuidad en el tiempo. 
Aprovechamiento de los recursos naturales identificados en el PLS.  

¿Qué nos ha aportado el trabajo en el Área de Envejecimiento saludable dentro del 
Plan Local de Salud? ¿Cuáles son estos aprendizajes? 
En resumen, el desarrollo del trabajo intersectorial y su importancia, al igual que el 
aprovechamiento y potenciación de las sinergias. 
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1.5. “Beneficios de la marcha nórdica en mayores. Archidona (Málaga)” 
Presentada por Juan Emilio Luque Nuevo.  
Coordinador Área Deportes Ayuntamiento de Archidona (Málaga) 
 
Descripción. Esta actividad se lleva a cabo dentro del Programa de Actividades 
Físico deportivas para Mayores perteneciente al Área de Deportes cuyas actividades 
se integran en el Plan Local de Salud. 
 
Objetivos: Activar cuerpo y mente con la práctica de este tipo de caminata que 
resultar más deportiva y completa para las personas mayores. 
Se obtienen beneficios anatómicos-fisiológicos, sociales y psicológicos.  

Conclusiones. La práctica de este tipo de caminata que moviliza más del 80% de los 
músculos del cuerpo, resulta más deportiva y completa activando cuerpo y mente, 
especialmente, en personas mayores, obteniendo beneficios anatómicos-
fisiológicos, sociales y psicológicos, convirtiéndose en una actividad óptima para el 
mantenimiento de la salud a cualquier edad sin importar la condición física inicial. 

Trabajar con un PLS permite una planificación de actividades y utilizar recursos 
disponibles, idear actividades que permiten el acceso a personas con dificultad de 
movilidad. 

¿Qué nos ha aportado el trabajo en el Área de Envejecimiento saludable dentro del 
Plan Local de Salud? ¿Cuáles son estos aprendizajes? 
El Plan Local de Salud – RELAS aporta a este programa de envejecimiento saludable 
consistencia en cuanto apoyo y fundamentación dentro de las líneas de acción 
establecidas como Fomento de Hábitos Saludables. Nuestros aprendizajes en ese 
sentido han sido los de concienciación, sensibilización y formación. 
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1.6. “Juegos mayorlímpicos. Pozoblanco (Córdoba)” 

Presentado por Agustina Márquez Torrico.                                                                    
Técnica de Salud Ayuntamiento Pozoblanco (Córdoba). 
 
Descripción: Los juegos mayorlímpicos realizados en Pozoblanco en las pistas de 
atletismo de la localidad, pretenden llevar la actividad física variada a todos los 
mayores de la localidad. Compiten en varias pruebas entre las que se incluyen 
carreras, carreras de relevos, juegos populares de antaño como el pingané. 
 
La participación en estos juegos está disponible para personas de más de 60 años 
sin importar el nivel de discapacidad, propio de edades avanzadas o de accidentes.   
Participantes de 80 años o más, otros en silla de ruedas, otros con bastón o, incluso, 
asistentes de marcha para evitar caídas. Todos y todas participan en unas jornadas 
donde predomina la actividad física, el compañerismo, las relaciones sociales 
saludables, etc. Todo culmina con la entrega de medallas para los ganadores de las 
distintas pruebas y categoría, seguido de un ágape saludable y bailes populares. 

Conclusiones: Crear actividades adaptadas en las que personas mayores sin 
movilidad pueden participar, con la intención de fomentar la salud psicológica, 
emocional y física de los mayores. 

¿Qué nos ha aportado el trabajo en el Área de Envejecimiento saludable dentro del 
Plan Local de Salud? ¿Cuáles son estos aprendizajes? 
Fundamentalmente, la satisfacción generada con la participación de las personas de 
mayores, y el afán de superación.  
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2. Resumen ideas principales surgidas en el debate y reflexión 
posterior.  

Se recogen el resumen de las aportaciones, preguntas y reflexiones efectuadas por 
los/as asistentes al taller: 
- Las evidencias y la práctica nos demuestran la importancia de que las acciones que 
se desarrollan, tienen una mayor repercusión e impacto para las personas, en el 
momento que se desarrollan de manera grupal. 

- Es esencial que las actividades planteadas, estén estructuradas y planificadas con 
el fin de que no sean acciones puntuales sin más. 

- Se insiste en el abordaje y la práctica de la actividad física y deportiva, pero 
también es imprescindible, tener presente una alimentación saludable, para las 
personas mayores. 

- La clave es generar una actividad física adecuada para las personas mayores. 

- Es importante, poner en valor a las personas mayores, su potencial es considerable 
en los municipios. 

- La importancia del bienestar emocional. Se insiste en la realización de actividades 
para luchar contra la soledad y aislamiento. 
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3. Resumen del taller en “pocas palabras”: 
Salud en la calle 

dinamización entorno 

conocer necesidades  

satisfacción 

superación 

valorización 

acciones grupo 

mayorlímpicos 

marcha nórdica 

más zapatilla  

menos pastilla 

salud mental/emocional 

beneficios 

sinergias 

autocuidados 

salud de calle 

enredando 

compartir 

compromiso 

aprendizaje 

trabajo equipo 

empoderamiento 

ilusionando 

esperanza 

vitalidad 

 

 

 

 

 


