
La asignación de plazas y grupos 

en cada Centro, se adjudicarán 

mediante sorteo público que 

se realizará el 27 de octubre a 

las 10,00 horas, en cada    

centro.  

 

 

 

 

 

Actividad Física para la 

MEJORA DEL 

EQUILIBRIO  

con Personas Mayores 

EL PROGRAMA  

ESTA ESPECIALMENTE INDICADO PARA: 

−−−−    Personas mayores que no realicen actividad 

física de otro tipo.  

−−−−    Personas mayores que tengan historial de 

caídas o tendencia a tropezarse                    

frecuentemente.  

−−−−    Personas mayores que tengan sensación de 

inestabilidad y les cueste mantener el            

equilibrio.  

−−−−    Personas mayores que noten mayor              

dificultad o torpeza a la hora de realizar sus               

actividades de la vida diaria. 

Adjudicación de 
plazas y grupos 

Centro Municipal de Mayores 

Tierra Charra 

Avda. Los Cedros, 45 

Teléfono 923 24 28 07 

Información e inscripciones 

Centro Municipal de Mayores 

Juan de la Fuente 

C/ Juan de la Fuente, 1. 

Teléfono 923 21 40 12 

Año 2016 

Personas de sesenta o más años 

con carné municipal de mayores 

sin patologías, o enfermedades 

diagnosticadas que afecten       

especialmente el sentido del 

equilibrio. 

Es imprescindible para participar, la realización de 

la evaluación inicial, que deberá tener carácter 

positivo, para poder realizar la actividad. 

Destinatarios 

Esta actividad es incompatible con la actividad 

municipal de Revitalización Geriátrica 



Actividad física para la  MEJORA DEL EQUILIBRIO 

La Concejalía de Mayores del 

Ayuntamiento de Salamanca, en 

colaboración con la Escuela 

Universitaria de Enfermería y 

Fisioterapia, de la Universidad 

de Salamanca, ponen en 

marcha un programa 

de Actividad física 

dirigido a personas 

mayores, para la       

MEJORA DEL 

EQUILIBRIO  

Se realizarán veinticuatro sesiones 

de 55 minutos, a razón de una     

sesión semanal.  

En las sesiones las personas mayo-

res realizarán ejercicios sentados y 

de pie, así como ejercicios de   

fuerza y resistencia muscular. 

El programa comenzará la semana 

del 7 de noviembre de 2016 y     

finalizará la semana del 5 de junio 

de 2017. 

3.- Evaluación final, que se     

realizará la última semana de       

desarrollo del programa Desarrollo 

Lugar de realización 

En los Centros Municipales de   

Mayores Juan de la Fuente o  Tierra 

Charra, con los siguientes grupos y 

horarios: 

Solicitudes: Del 10 al 21 de      

octubre de 2016, ambos incluidos. 

Plazo y lugar de solicitud 

Lugar de Solicitud: En los Cen-

tros Municipales de Mayores       

Juan de la Fuente o Tierra Charra.  En 

el centro en el que deseen realizar 

la actividad 

El programa consta de: 

1.- Evaluación inicial, en la 

primera semana del programa 

2.- Desarrollo de sesiones 

de actividad física. 


