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HORCAJUELO DE LA SIERRA 
112 hab. 

 
Programa de intervención de ejercicio físico para la salud, organizado para personas mayores de 
50 años. Se trata de un programa estándar de iniciación a la práctica de ejercicio saludable, para 
mayores con perfil sedentario. 

Las actividades son: 

. Sesiones de Yoga para mayores.- se desarrollarán en dos días en semana, con una hora de 
duración cada sesión. Pretende promover la práctica regular de la actividad física y conseguir un 
equilibrio físico a través de la práctica del yoga, que mejore huesos y articulaciones y aporte una 
mayor flexibilidad. 
. Taller de Coaching personal.- El objetivo de este taller es conocer qué es y para qué sirve el 
“coaching”. Cómo sacar la mejor versión de uno mismo y de un grupo. Métodos para alcanzar los 
objetivos y las metas personales. Conseguir la excelencia y el cambio para la felicidad y el 
desarrollo de nuestras habilidades, talentos y capacidades 
. Taller envejecimiento activo, psicomotricidad e el mundo natural Acomete el propósito de 
mejorar los hábitos alimentarios, fomenta la resiliencia, el bienestar, la salud física y psicológica 
con objeto de ayudar a incrementar la esperanza de vida o que esta transcurra en las mejores 
condiciones físicas. 
. Taller de Salud a través de los alimentos. 
. Salidas “Paseando por los recuerdos”: tres sesiones, con los participantes en las sesiones de 
yoga, se saldrá a caminar, mientras los vecinos nos cuentan sus recuerdos sobre la zona.  
. Intercambio de Puntos Activos de la Sierra Norte.- Se realiza un encuentro con los participantes 
de los pueblos de la Sierra Norte que cuentan con puntos activos, intercambiando experiencias y 
enriqueciendo la motivación de los participantes. 
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 de desarrollo del proyecto: de octubre de 2022 a junio 2023 
Contacto: aedlhorcajuelo@hotmail.com 
Más información:  http://horcajuelodelasierra.es    
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