
CENTRO MUNICIPAL DE  

MAYORES TIERRA CHARRA 

 

Del 11 al 22 de septiem-

bre  de 2017, ambos inclui-

dos. 

En el Centro Municipal de Ma-

yores Tierra Charra sito en 

Avenida los Cedros nº 45. 

A la solicitud se acompañará foto-

copia del carné municipal de ma-

yores 

PLAZO Y LUGAR DE SOLICITUD 

 

Mediante sorteo público que se 

celebrará el 28 de septiem-

bre de 2017  a las 10:00 

horas en el Centro Municipal 

Tierra Charra. 

El listado de admitidos se publi-

cará en dicho Centro 

El horario y calendario definitivo  

se publicará junto con el listado 

de admitidos 
 

Adjudicación de Plazas y grupos 

Dirigido a 

Personas de 60 o más años empadro-
nadas en el municipio de Salamanca, 
con carné municipal de mayores, sin 
deterioro cognitivo patológico. 

 

Tendrán prioridad las personas que no 
hayan realizado el programa con ante-
rioridad. 

Quedarán excluidas de esta actividad 
las personas que estén participando en 
el curso de intervención en memoria 
que se desarrolla en el Centro Munici-
pal de Mayores “Juan de la Fuente” de 
este año. 

 

No es necesario saber utilizar or-
denador. 

Mayores�

INTERVENCIÓN 
COGNITIVA 

PARA MAYORES 
Asistida con 
ordenador 

 
2017 

Para más información: 
Centro Municipal de Mayores  

“Tierra Charra”.  

Avda. Los Cedros, 45.  

Teléfono 923 242 807 

 

Horario de atención:  

de 9 a 14 horas y de 16 a 20 horas. 

www. aytosa lamanca.es/mayores  



Intervención Cognitiva para personas mayores 

La Concejalía de Mayores del 

Ayuntamiento de Salamanca en colabo-

ración con la Universidad de Salaman-

ca, realiza un programa de entrena-

miento cognitivo asistido por ordena-

dor, para las personas mayores,  con el 

objetivo de facilitar un programa que 

contribuya a mejorar  y/o mantener 

habilidades cognitivas utilizadas en la 

vida cotidiana. 

Objetivos 
 
Valorar, mantener, contribuir a mejorar,  

las habilidades cognitivas de las personas 

mayores.   

Desarrollo y Contenidos 
Entrenamiento con sesiones de ejercicios 

de atención, memoria, flexibilidad y veloci-

dad mental. Se realizarán una sesión de 

presentación y otra de entrega de resulta-

dos, así como evaluaciones individualiza-

das, tanto al principio como al final del en-

trenamiento.  

CALENDARIO  
Y 

HORARIOS 

Sesión INICIAL de presentación:  
 

11 de OCTUBRE ,  
 

• Grupo A, de 17:00 a 18:00 horas. 

• Grupo B, de 18:00 a 19:00 horas. 

Sesiones de    ENTRENAMIENTO con 

ordenador:  

23,25 Y 30 de OCTUBRE.  

2,6,8,13,15,20 Y 22 de NOVIEMBRE.  

 

• Subgrupo A.1, de 16:00 a 17:00 h. 

• Subgrupo A.2, de 17:00 a 18:00 h. 

• Subgrupo B.1, de 18:00 a 19:00 h. 

• Subgrupo B.2, de 19:00 a 20:00 h. 

Sesión FINAL,  
entrega de informe individualizado:  

 
4 de DICIEMBRE 
 
• Grupo A, de 17:00 a 18:00 horas. 

• Grupo B, de 18:00 a 19:00 horas. 

Sesiones individuales de EVALUACIÓN:  

hora concertada con cada participante.  

 
 Evaluación inicial:  
 

del 17 al 19 DE OCTUBRE. 
 
Evaluación final:  
 

del 27 al 29 DE NOVIEMBRE. 

 

Se realizarán en la Universidad de Sala-

manca, Facultad de Psicología. Avda. 

de La Merced, 109. 


