
                                                

 

V Edición  
PROGRAMA DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL EN PROYECTOS DE 

ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 

“Actividad + Salud”             
  TORRELAGUNA 

7.724 habs 
 
ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA PREVENCIÓN Y MEJORA DE ENFERMEDADES DEGENERATIVAS EN 
LA 3ª EDAD y GRUPO AVENTURA. 
 
Programa dirigido a incentivar la actividad física en la tercera edad, mayores de 60 años, que 
debido a su sedentarismo acelera y agrava la degeneración de su sistema músculo-esquelético 
dando como resultado enfermedades que restringen y dificultan su movimiento tales como: 
artritis, artrosis y osteoporosis, en las cuales basaremos este proyecto. 
Se llevará  a cabo una estructura de acciones de ejercicio físico funcional tanto en sala como 
con actividades al aire libre, combinadas con una periodicidad mensual con una sesión de 
ejercicio terapéutico y valoración personal del estado físico de los participantes. 
La actividad se desarrollará con dos sesiones semanales que combinen ejercicio funcional, 
estiramientos, movilizaciones completándolo con paseos a diferentes ritmos al aire libre y 
técnicas de relajación. 
También se propondrá una actividad como reto para que la realicen durante el fin de semana y 
así desarrollar la autonomía para la realización de actividad física 
Trimestralmente su médico de cabecera revisará y pautará unos hábitos alimenticios 
imprescindibles para complementar esta actividad. 
 
Para los jóvenes se creará  un “Grupo Aventura” dirigido a l@s jóvenes del municipio de 
edades comprendidas entre los 13 y los 17 años aproximadamente, a los cuales además de 
ofrecerles la posibilidad de hacer ejercicio físico, les permite relacionarse con otros jóvenes de 
su misma edad y de la comarca. 
Entre otras actividades, se les planteará la posibilidad de realizar: Escalada en roca, esquí de 
fondo, carreras de orientación, subida a picos de la Sierra de Guadarrama, espeleología, 
Primeros auxilios en montaña, Bicicleta de montaña, piragüismo y fin de semana en un 
refugio de la sierra, entre otras  
 
Este programa se desarrolla en colaboración con ADENI, la asociación Roble Moreno, el médico 
de familia del Área de Buitrago, los técnicos municipales, los servicios sociales, los servicios 
médicos y de salud, aula de adultos de cada municipio. Se contactará con asociaciones u otros 
profesionales del entorno que están trabajando aspectos de mejora de la salud de la población. 
 
Fechas:  Octubre de 2020 a junio de 2021 

Contacto:   info@torrelaguna.es      
Más información:  http://torrelaguna.es/   
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