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l «PROYECTO PUNTO ACTIVO. POR UNA VIDA MEJOR: EL DEPORTE Y SUS BENEFICIOS», es un 
programa que interviene en la salud a través del ejercicio físico; se desarrolla desde el 15 
octubre al 15 de junio y contempla:  
-Envejecimiento activo y saludable: organizado para personas mayores de 60 años con 2 
sesiones semanales de 1 hora de duración, para dos grupos. Se trata de un programa estándar 
de iniciación a la práctica de ejercicio saludable, para mayores con perfil sedentario.  
El desarrollo de esta propuesta implica un mayor aprovechamiento del Parque de las Moreras 
que dispone de un circuito biosaludable, pensado especialmente para nuestros mayores.  
En este Proyecto se involucrará al personal sanitario del Centro Médico de Carabaña, para 
motivar a los pacientes a mejorar su salud a través de la práctica regular del ejercicio físico. La 
metodología consistirá en que desde el Centro de Salud se detectará al paciente que cumpla 
los criterios para comenzar con esta práctica físico- deportiva. Explorará su motivación y 
prescribirá la participación en este programa. Por su parte, el Ayuntamiento recopilará las 
prescripciones médicas para llamar a los pacientes y que rellenen la inscripción previa, al igual 
que el resto de usuarios y elaborar los grupos.  
-Actividad física y salud con niños: Se realiza un programa en paralelo con población infantil, 
con 2 sesiones semanales de 1 hora de duración, para dos grupos de edades: de 3 a 6 años, un 
grupo de psicomotricidad y de 7 a 12 años, un grupo de iniciación deportiva.  
Se realizarán también tres sesiones informativas sobre actividad física y salud de una hora de 
duración.  
En todo caso, el desarrollo de las actividades previstas en el proyecto indicado se realizará con 

estricta observancia de la normativa que, en cada momento, y según la evolución 

epidemiológica, se vaya aprobando en relación con la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19. 

 

Fechas: Octubre de 2022 a junio de 2023. 

Contacto: aedl@ayuntamientocarabana.es 

 
Más información:  www.ayuntamientocarabaña.es     

http://www.ayuntamientocarabaña.es/

