
Día Internacional de las personas
mayores

La actividad física en las personas mayores.

Buenas prácticas y beneficios para la salud.

                                 
                                 
                            

Día: 4  de Octubre de 2018
Hora: 18,00 
Lugar: Centro Social El Barranquet 
Dirección: Avda. de la Estación 16
Teléfono: 965636897



Presentación                              

La  Asociación  Gerontológica  del  Mediterráneo  (AGM:
www.asogeromed.es)  es  una  entidad  científico-social  sin
ánimo de lucro cuya esencia es la promoción y el progreso
de la Geriatría y la Gerontología, a través del fomento de
actividades que contribuyan a la optimización de la salud
integral de las personas que constituyen un segmento de
población  creciente  y  que  se  encuadran  dentro  de  la
denominación de personas mayores.

Su embrión es la Fundación Gerontológica Alicantina que
inició  su andadura en 1987 y  posteriormente  como AGM
desde 1993 hasta la actualidad ha auspiciado eventos muy
diversos  de  formación  y  divulgación  y  ha  tenido
participación en proyectos europeos de educación para la
salud  a  lo  largo  de toda  la  vida,  en  colaboración  con la
Universidad  Permanente  de  la  Universidad  de  Alicante
(UPUA).

Asimismo, su campo de actuación hace especial hincapié
en  actividades  cercanas  a  las  personas  objeto  de  la
Asociación, mediante actividades como la conmemoración
del DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES,
que en su edición de 2018 se realiza en la localidad de El
Campello.                          

http://www.asogeromed.es/


Programa

                                          PRESENTACIÓN

       - Dña. Adriana Paredes Mínguez. Concejala del Ayuntamiento de El Campello
        
                                          MODERACIÓN

      - Dr. Alfonso Soler Gomis. Presidente AGM,Colaborador Docente UPUA

                                           PONENCIAS

- Beneficios de la estimulación cognitiva para prevenir el deterioro en 
personas mayores. Dª Cintia Gosálbez Pastor. Psicóloga. Directora AFADACE 
El Campello.
                                                             

- Actividad física de las personas mayores: buenas prácticas de realización.
Dra. Lilyan Vega Ramírez. Profesora de la Universidad de Alicante del Grado de
CAFD (Ciencias de la Actividad Física y del Deporte).

- Beneficios de la actividad física para la salud cognitiva   de las personas
mayores. Dr. Juan Tortosa Martínez  Profesor de la Universidad de Alicante del
Grado de CAFD.  (Ciencias de la Actividad Física y del Deporte).

 
                                TALLERES PRÁCTICOS

           “Muévete, es salud”.D. Luis de Frutos Barroso. Coordinador Escuelas 
 Deportivas Municipales .Ayuntamiento de El Campello  

            
           
      “Una  experiencia  singular:  fusión  de  actividad  física  e  intelectual:  

Peripatéticos”. D. José Luis Casal. Universidad Permanente de la Universidad de
Alicante.

  

      Conclusiones y clausura.



 Entrada libre

Plazas limitadas al aforo de la sala

Organizan

www.asogeromed.es
          

 
     Colabora      

                      

http://web.ua.es/upua


