
 
 

MODELO DE RESUMEN DE LA CANDIDATURA 

 

 

Título proyecto/actividad: +60 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE 

 

Fecha de realización: JUNIO 2018 – DICIEMBRE 2018 

 

A) Objetivos planteados. 

1.Mejorar la salud integral de las personas mayores promocionando una mayor 

autonomía, empoderamiento personal y prevención de la dependencia. 

1.1. Dotar a los mayores de conocimientos sobre diabetes. 

1.1.1 Que al menos el 50% de los participantes aumenten sus conocimientos en 

Diabetes 

R.1    Formación a 120 personas mayores en diabetes. 

 

1.2. Fomentar en la población mayor hábitos saludables por medio de la alimentación y 

la actividad física y la repercusión en su bienestar general. 

1.2.1 Conseguir que el 50% de los mayores participantes adquieran hábitos 

saludables a través de la alimentación y actividad física. 

R.2    Adquisición de hábitos saludables por parte de 60 participantes 

1.2.2 Realizar al menos 1 actividad física - deportiva adaptadas al perfil de los 

participantes en cada centro donde vayamos a intervenir. 

R.3 Realización de 3 actividades físico – deportivas.  

 

1.3. Retrasar los síntomas del deterioro cognitivo manteniendo la mente activa y una 

actitud positiva. 

1.3.1 Aumentar la agilidad mental de al menos el 50% de los participantes del 

proyecto a través de juegos didácticos. 

R.4 Mejora a nivel cognitivo de 60 participantes. 

R.5 Realización de 3 recursos didácticos para utilizar con los mayores a nivel 

cognitivo. 

B) Medios empleados. 

- Archivadores 
- Fundas plásticas 
- Carpetas 



 
- Folios 
- 2 Ordenadores de sobremesa  
- 1 portátil 
- Cañón y proyector 
- Pizarra  
- Bolígrafos 
- Teléfono fijo y teléfono móvil 
- Material divulgativo y de proyecto: camisetas, gorras, talegas de tela, folletos, 

cartelería 
- Glucómetros 
- Mesas y sillas 
- Material didáctico 
- Tijeras, pegamento, cola 
- Material deportivo: 2 pelotas; soga; aros 
- Roll up 
 

C) Recursos disponibles. 

- Archivadores 
- Fundas plásticas 
- Carpetas 
- Folios 
- 2 Ordenadores de sobremesa  
- 1 portátil 
- Cañón y proyector 
- Pizarra  
- Bolígrafos, subrayadores, lápices, colores, rotuladores, gomas de borrar, 

grapadora 
- Teléfono fijo y teléfono móvil 
- Material publicitario 
- Glucómetros 
- Mesas y sillas 
- Carpa 
- Material didáctico 
- Juegos 
- Goma eva 
- Cartulinas 
- Témperas y pintura de manos; pinceles 
- Tijeras, pegamento, cola 
- Material deportivo: 2 pelotas; soga; aros 
- Material para campañas de detección precoz: gasas, lancetas, alcohol  
- Roll up 
 

 



 
 

D) Resultados obtenidos. 

 

El proyecto + 60 envejecimiento activo y saludable, se realiza en el año 2018 por primera 

vez desde Adigran, con la ayuda de la Consejería de Políticas Sociales del Gobierno de 

Canarias.  

Es un proyecto que se lleva a cabo en los centros de mayores de La Isleta (municipio de 

Las Palmas de Gran Canaria), centro de mayores de Arucas (norte de la isla) y centro de 

mayores de Ingenio (sureste de la isla).  

Consta de 5 sesiones diversas en materia de Diabetes (nutrición psicología, mitos y 

realidades, actividad física y nuevas tecnologías).  

Los resultados obtenidos fueron muy positivos ya que hubo una gran participación de 

los mayores en nuestras actividades, mostrando mucho interés en las sesiones y 

queriendo resolver las dudas que tenían al respecto.  

Por parte de los responsables de los centros, el proyecto tuvo muy buena acogida y nos 

dieron muchas facilidades para poder llevarlo a cabo.  

En este año 2019, se pretende dar continuidad una vez salga la convocatoria pertinente.  

 

 

 

 



 

 

 



 
 

 

 



 

 


