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"Bienvenido a los 65", un programa para mayores con
espíritu joven
Un programa para personas con espíritu joven que vayan a cumplir los 65 años o un poco más
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El próximo 26 de octubre, se celebrará en Villalba del Alcor, una Jornada de Convivencia que se desarrollará en
diferentes zonas de trabajo social del provincia de Huelva con motivo de la celebración del Mes del Mayor. En ella
se pretende animar a las personas participantes a llevar un envejecimiento activo y saludable.

El objetivo de este programa es tratar sobre la importancia de mantenerse activo o activa en todas las edades,
especialmente a partir de los 65, con la intención de "no envejecer", sino de vivir cada etapa de la vida de forma
diferente y apostando por una actitud más activa.

El programa al que están invitado todas las personas a partir de los 65 años constará de la siguiente programación:

1. Acto de bienvenida. A cargo de autoridades y representantes de la Diputación Provincial, Ayuntamientos y Cruz
Roja.

2. Charla informativa. Cambios y ganancias de cumplir 65 años y cómo afrontar positivamente el proceso de
envejecimiento

3. Música de nuestra época y Risoterapia. Facilitar y promover la comunicación, las relaciones sociales, el
aprendizaje, el movimiento, la expresión, la percepción sensorial y los procesos cognitivos.

4. Merienda de participación. Fomento de la participación

 

Para tal ocasión, la Diputación pondrá al servicio de todos los pueblos un servicio de transporte donde sólo podrá
viajar 10 personas de cada pueblo. Para ello deberá inscribirse en el Ayutamiento de Escacena. En Escacena, la
parada de dicho autobús se situará en el Recinto Ferial. Y, en el caso de querer ir y que no existan sufientes plazas
en el autobús, podrá viajar en su propio vehículo.

 

Puede encontrar más información en el siguiente archivo PDF: 

     Bienvendio a los 65 (http://www.escacenadelcampo.es/export/sites/escacena/Bienvendio-a-los-65-.pdf)     (3946 KB)  Formato:  pdf
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