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MEMORIA DE JUSTIFICACIÓN 

 Identificación de la Entidad 
 
 

Entidad: Asociación Aruma – Bienestar psicosocial y comunitario 

Domicilio: Cmno Mardespino 22 

CIF:      G42837203                                            Teléfono:  633265496                                               
Fax:                            

e-mail:  info@asociacionaruma.org / arumaasociacion@gmail.com 

Municipio:     Tías                                                                                  Código Postal: 35572 

Provincia:  Las Palmas 

Técnico Responsable: Agustín Enrique García 
 
1. Denominación del proyecto realizado 

 
Proyecto de envejecimiento activo “Los mayores de hoy” 
 
 
2. Descripción del proyecto: 

 
El objetivo de esta propuesta es la prevención y promoción de la salud de las personas 
mayores. La práctica de actividades físicas, intelectuales o socioculturales, ralentiza el 
envejecimiento y permite vivir en mejores condiciones. Con estas actividades se trabaja el 
mantenimiento de la autonomía y se logra el bienestar. 

Algunas de las actuaciones de este proyecto están enfocadas a potenciar que la persona 
mayor conserve o recupere una imagen positiva de sí mismo y que esta imagen se transmita 
a la sociedad que le rodea.  
Para ello, contamos con un equipo interdisciplinar formado por una psicóloga, una terapeuta 
ocupacional, un trabajador social y un monitor deportivo que llevarán a cabo diferentes 
actuaciones que se detallan a continuación. 

La psicóloga, será la coordinadora de este proyecto y realizará visitas periódicas a cada 
usuario y/o las llamadas telefónicas que considere oportunas en cada caso, tras realizarles 
una valoración de su estado cognitivo. Además, coordinará el equipo de trabajo y organizará 
talleres y charlas donde los mayores puedan fomentar las relaciones sociales y trabajar las 
funciones cognitivas. 
 
El trabajador social se encargará de evaluar la situación personal y familiar del usuario. 
Informará a estos de los recursos disponibles, con el fin de que los destinatarios de este 
proyecto puedan mejorar su calidad de vida. Se pondrá en contacto con los usuarios de 
forma regular a través de visitas puntuales y/o de llamadas telefónicas.  
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El terapeuta ocupacional realizará una valoración a los usuarios para adaptar el tratamiento 
a los pequeños grupos que se formarán en función del deterioro de las ABVD y AIVD.  
 
El monitor deportivo se encargará de mantener a los mayores activos físicamente y para 
ello, se realizarán sesiones donde los usuarios pueden mantenerse activos a través de una 
gimnasia de mantenimiento con ejercicios adaptados al perfil de los mayores dos veces por 
semana. 
 
 
 
3. Metodología y plan de trabajo 

 
Para la consecución de los objetivos se realizarán diferentes actividades tanto individuales 
como grupales, siendo estas últimas las de mayor número.  
Con el fin de conocer a los usuarios y sus necesidades será necesario una atención individual. 
Sin embargo, para aprovechar todos los recursos que se ofrecen en el proyecto las 
actividades grupales serán las más habituales entre los usuarios. 
 
Las actuaciones se han llevado a cabo por una psicóloga y coordinadora del proyecto, un 
trabajador social, una terapeuta ocupacional, un monitor deportivo y personal de otras 
entidades colaboradoras a través del trabajo en red realizado durante la duración de este 
proyecto. 
 
 
4. Localización del proyecto realizado: zona, barrio, localidad, ….. 

 
El proyecto se ha llevado a cabo en el municipio de Tías. Se ha trabajado en el centro de 
mayores de Bajamar, en el CSC Los Lirios y en el centro de mayores de La Orilla. Además, se 
han realizado valoraciones y asesoramientos individuales en diferentes domicilios ubicados 
en todo el municipio. 
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5. Características de los destinatarios del proyecto y nº de beneficiarios directos e 
indirectos del mismo. 
En caso de que el proyecto haya comprendido varias acciones, actividades o intervenciones, 
se deberá recoger los beneficiarios de cada una de ellas, y al final la suma total. Es preciso 
distinguir entre beneficiarios directos e indirectos. 

 
Actividad Número de 

participantes 
Taller semanal de estimulación cognitiva 30 
Taller semanal de movimiento corporal y longevidad 30 
Taller semanal de actividades de la vida diaria 30 
Programa de manejo de la alimentación 30 
Programa de prevención de caídas 30 
Psicomotricidad relacional 30 
Mediación artística 12 
Conoce tu isla (excursiones) 60 
Salida a proyectos de agricultura del municipio 23 
Visita a la Graciosa 37 
Visita a los portales de Belén 60 
Taller de recetas saludables 30 
Taller de risoterapia 55 
Taller de biodanza 15 
Paseos saludables semanales 15 
Charla sobre alimentación baja en grasa y sal 15 
Chara sobre alimentación de la persona mayor 30 
Charla sobre el duelo 20 
Charla sobre la vacunación  15 
Valoración y/o asesoramiento individual (terapeuta 
ocupacional y trabajador social) 

40 

Acompañamiento en domicilio o telefónico 30 
*Todos los beneficiarios han sido directos  

Total 637 
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6. Desarrollo del programa:  
Resumen detallado de aquellas actividades realizadas que tengan relación directa con la 
solicitud y adjudicación de la subvención. 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

Taller alimenta tu cerebro 

DESCRIPCIÓN 

Son talleres de estimulación cognitiva que se realizan semanalmente para grupos reducidos 
de personas mayores de 65 años sin deterioro cognitivo. 
Se trabajan las distintas funciones cognitivas con ejercicios prácticos y se detectan posibles 
casos que deban ser valorados. 
 

OBJETIVO GENERAL 

Estimular las funciones cognitivas de la persona mayor y mejorar sus habilidades sociales de 
forma que se promueva un envejecimiento activo a nivel cognitivo.  
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Prevenir el deterioro cognitivo de las personas mayores. 
 Detectar de forma precoz el de deterioro cognitivo de los participantes. 
 Crear redes y grupos de apoyo donde los participantes puedan expresarse 

libremente. 

NÚMERO DESTINATARIOS 

Alrededor de 15 personas en cada sesión. 
 

MATERIALES 

Lápices 
Goma 
Afiladores 

Folios 
Juegos de mesa

 

HORARIO 

Todos los jueves de 16:00 a 17:00 y los miércoles de 10:00 a 11:00 en el CSC Los Lirios, de 
17:30 a 18:30 en el centro de mayores Bajamar de julio de 2021 a diciembre de 2021. 
Todos los lunes de 17:00 a 18:00 en el centro de mayores de Bajamar y los jueves de 10:00 a 
11:00 en el centro de mayores de la Orilla de enero a febrero de 2022. 
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LOCALIZACIÓN 

Centro de mayores Bajamar y CSC Los Lirios 
 

TEMPORALIZACIÓN 

De julio de 2021 a febrero de 2022 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

TALLER DE ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA SALUDABLES 

DESCRIPCIÓN 

Este taller se elabora para conocer las necesidades ocupacionales del desempeño de los 
mayores y proponer ocupaciones ajustadas a sus necesidades. 
Durante estos talleres se dio lugar a la creación de dos programas, ajustándonos a la 
demanda del grupo poblacional con el que trabajamos. 
Creamos el programa de prevención y promoción de caídas y el programa de manejo de la 
alimentación. 

OBJETIVO GENERAL 

– Promoción y prevención de la salud a través de la implementación de hábitos y 
rutinas saludables en la cotidianeidad de nuestros mayores. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Conocer las necesidades ocupacionales de las personas mayores de 65 años. 
 Implementación de rutinas para prevenir el envejecimiento patológico. 
 Reducir el sentimiento de soledad, invalidez y desconexión con el entorno. 
 Ofrecer ocupaciones significativas. 

 NÚMERO DESTINATARIOS 

15 a 30 personas. 

MATERIALES 

 Fotocopias 
 Lapices 
 Tijeras 
 Goma 

 Afiladores 
 Material papelería 
 Proyector 

HORARIO 
Martes de 16:00 de 19:00. 

LOCALIZACIÓN 

Centro de mayores Bajamar y Centro Socio Cultural Los lirios 
 

TEMPORALIZACIÓN 

Agosto y diciembre de 2021. 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

Taller movimiento corporal para personas mayores 

DESCRIPCIÓN 

Son talleres grupales donde se trabaja la movilidad del cuerpo a través de sesiones de 75 
minutos guiadas por un profesional del movimiento. 
 

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar las cualidades físicas de los participantes a través del conocimiento del propio 
cuerpo, con el fin de mejorar la autonomía y prevenir el deterioro físico. 

 
 Apoyar a los/las beneficiarios/as en la recuperación y/o consolidación de 

cualidades físicas necesarias para la mejora de la autonomía y prevención de 
dependencias.  

 Impulsar la realización de prácticas y aprendizajes para mejorar el bienestar físico 
y emocional.  

 Proporcionar un espacio para la mejora de las relaciones sociocomunitarias. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Prevenir el deterioro físico de los participantes. 
 Impulsar unos hábitos de vida saludable que les proporcionen bienestar físico y 

emocional. 

 

NÚMERO DESTINATARIOS 

Alrededor de 15 personas en cada sesión. 
 

HORARIO 

Todos los lunes de 16:00 a 17:00 en el CSC Los Lirios y de 17:30 a 18:30 en el centro de 
mayores Bajamar.   

LOCALIZACIÓN 

Centro de mayores Bajamar, CSC Los Lirios y centro de mayores de La Orilla 
 

TEMPORALIZACIÓN 

De julio de 2021 a diciembre de 2021 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

Charla sobre el Duelo 

DESCRIPCIÓN 

Charla informativo de la mano de Calixto Herrera sobre la pérdida y cómo afrontarla. Un 
espacio dónde compartir la experiencia propia libremente.  
 

OBJETIVO GENERAL 

– Entender la muerte como parte de la vida. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Hablar sobre la muerte desde diferentes puntos de vista. 
 Crear un espacio donde las personas se puedan expresar libremente. 
 Apoyar a las personas que han sufrido una pérdida. 

 

 NÚMERO DESTINATARIOS 

10 personas 

MATERIALES 

No precisa 

HORARIO 

18:00 – 19:00 

LOCALIZACIÓN 

Centro Socio Cultural Los lirios 

TEMPORALIZACIÓN 

21 de julio de 2021 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

Conoce tu isla 

DESCRIPCIÓN 

Gracias al trabajo en red con la asociación Cancheando ando y Aporta podemos llevar a cabo 
numerosas actuaciones durante los meses de agosto y septiembre de 2021. 
La actividad consiste en la realización de excursiones semanales alrededor de la isla en 
grupos reducidos. Las salidas serán a la Cueva de los verdes y los Jameos del agua, salinas de 
Janubio, sendero de volcán del Cuervo, Montañas del fuego, jardín de cactus, playa de 
Famara y sendero de Bomba volcánica. 
 

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la calidad de vida de los participantes, fomentando las relaciones sociales, paliando 
la soledad no deseada y dinamizando su tiempo de ocio. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Mejorar el estado de ánimo de los participantes. 
 Crear redes de apoyo y evitar el aislamiento.  
 Dar a conocer a los mayores lugares de la isla.  

NÚMERO DESTINATARIOS 

Alrededor de 50 personas. 
 

MATERIALES 

No precisa. 

HORARIO 

Salidas programadas en horario de mañana 

LOCALIZACIÓN 

Diferentes puntos de la isla de Lanzarote 
 

TEMPORALIZACIÓN 

Durante los meses de agosto y septiembre, en horario de mañana.  
Cueva de los verdes y Jameos del agua 9, 11 y 13 de agosto. 
Salinas de Janubio 17 y 20 de agosto. 
Sendero del Cuervo 23, 25 y 27 de agosto. 
Montañas del fuego 30 de agosto, 1 y 3 de septiembre. 
Jardín de cactus 6, 8 y 10 de septiembre. 
Playa de Famara 13, 14 y 17 de septiembre. 
Sendero de la Bomba volcánica 20 y 22 de septiembre. 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

PROGRAMA DE MANEJO DE LA ALIMENTACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

La duración del programa es de 6 sesiones. En cada sesión se imparte contenido educativo, 
informativo y vivencial con el fin de extrapolar la información a su cotidianeidad.  
En el programa de manejo de la alimentación, elaboramos recetas saludables, planificación 
del menú semanal e identificamos los alimentos por categoría nutricional. 

OBJETIVO GENERAL 

– Promoción y prevención de la salud a través de la implementación de hábitos y 
rutinas saludables en la cotidianeidad de nuestros mayores. 

– Generar y elaborar estrategias para cambiar nuestros hábitos en relación con la 
alimentación. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

– Favorecer que el entorno y el contexto de los mayores apoyen su desempeño 
ocupacional de la manera más autónoma posible. 

– Tomar consciencia de la importancia de una alimentación saludable evitando el uso 
excesivo de azucares y su relación con la enfermedad. 

 

  NÚMERO DESTINATARIOS 

15 a 30 personas. 
 

MATERIALES 

 Fotocopias 
 Lápices 
 Tijeras 

 Goma 
 Afiladores 
 Material papelería 

 Proyector 

HORARIO 
Martes de 16:00 de 19:00. 

LOCALIZACIÓN 

Centro de mayores Bajamar y Centro Socio Cultural Los lirios 

TEMPORALIZACIÓN 

Agosto y septiembre de 2021. 

– Mejorar destrezas motoras y praxis. 
– Mejorar destrezas sensoriales-perceptuales. 
– Mejorar destrezas de regulación emocional. 
– Mejorar destrezas cognitivas. 
– Mejorar destrezas comunicación y sociales. 
– Integrar el programa en la rutina de los mayores. 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

PROGRAMA DE PREVENCION DE CAIDAS 

DESCRIPCIÓN 

La duración del programa es de 6 sesiones. En cada sesión se imparte contenido educativo, 
informativo y vivencial con el fin de extrapolar la información a su cotidianeidad.  
En el programa de prevención de caídas, reflexionamos sobre los factores de riesgo, factores 
de prevención, hábitos saludables, calzado, adaptación en el hogar y paseos saludables. 

OBJETIVO GENERAL 

– Promoción y prevención de la salud a través de la implementación de hábitos y 
rutinas saludables en la cotidianeidad de nuestros mayores. 

– Generar y elaborar estrategias cuando se sufre una caída. 
– Reducir el miedo a las caídas. 
– Aprender a levantarse solo del suelo. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

– Favorecer que el entorno y el contexto de los mayores apoyen su desempeño 
ocupacional de la manera más autónoma posible. 

– Ejercicios de movilidad articular. 
– Implementación del hábito del paseo saludable. 

 

  NÚMERO DESTINATARIOS 

15 a 30 personas. 
 

MATERIALES 

 Fotocopias 
 Lapices 
 Tijeras 

 Goma 
 Afiladores 
 Material papelería 

 Proyector 

HORARIO 
Martes de 16:00 de 19:00. 

LOCALIZACIÓN 

Centro de mayores Bajamar y Centro Socio Cultural Los lirios 

– Mejorar destrezas motoras y praxis. 
– Mejorar destrezas sensoriales-perceptuales. 
– Mejorar destrezas de regulación emocional. 
– Mejorar destrezas cognitivas 
– Mejorar destrezas comunicación y sociales. 
– Integrar el programa en la rutina de los mayores. 
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TEMPORALIZACIÓN 

Agosto y septiembre de 2021. 
 
 

 
 
 
 



                        

 17 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

Taller de expresión creativa  

DESCRIPCIÓN 

El taller se presenta como un lugar de reflexión y comunicación donde poder canalizar la 
gran necesidad de poder hablar que tienen nuestros mayores. Las sesiones se desarrollan en 
un espacio íntimo, de respeto y cálido donde se incluyen al inicio dinámicas de situación, tras 
ellas se lanza una consigna que será la que movilice el proceso creativo y, por último, se 
realiza una puesta en común de las producciones y una construcción de sentido de todo lo 
vivido y experimentado.  
Las claves son la elaboración del relato que se hace sobre lo vivenciado, compartir las 
producciones, verse reflejado en el/la otro/a.  
*Esta actividad se realizará en colaboración con la Asociación Participas.  
 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar actividades creativas que repercutan en la mejora y el bienestar de las personas 
mayores.  

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Potenciar su participación en actividades creativas. 
 Mejorar su autoconcepto y fomentar su autoestima. 
 Aumentar su comunicación desarrollando encuentros que les permitan relacionarse y 

facilitar la interacción con otros. 
 Favorecer la capacidad expresiva plástica, corporal y verbal. 

NÚMERO DESTINATARIOS 

10 personas por sesión 
 

MATERIALES 

Pinturas, pinceles, folios, telas, cordones, alambre, arena, cartones y otros materiales 
creativos y de manualidades. 
 

HORARIO 

Los sábados de agosto y septiembre de 2021 de 10:00 a 12:00. 

LOCALIZACIÓN 

Centro de mayores Bajamar. 
 

TEMPORALIZACIÓN 

Agosto y septiembre de 2021. 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

Taller de risoterapia 

DESCRIPCIÓN 

Taller de risoterapia para mayores de 65 años del municipio de Tías.   
 

OBJETIVO GENERAL 

– Dinamizar la población mayor del municipio de Tías. 
–   

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Fomentar la risa entre los participantes de forma dinámica y divertida 
 Mejorar habilidades sociales y expresión corporal.  
 Crear un espacio donde expresarse libremente. 

 

NÚMERO DESTINATARIOS 

50 personas 

MATERIALES 

Altavoz. 

HORARIO 

CSC Los Lirios 13/08/2021 de 16:00 a 17:30 
Centro de mayores Bajamar 20/08/2021 de 18:00 a 19:30 

LOCALIZACIÓN 

Centro Socio Cultural Los lirios y centro de mayores de Bajamar 

TEMPORALIZACIÓN 

Agosto 2021 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

Taller de psicomotricidad relacional 

DESCRIPCIÓN 

El bienestar de nuestros mayores se basa en una correcta prevención para ayudar a 
controlar el deterioro y mejorar su bienestar. 
A través de la psicomotricidad relacional, trabajamos la relación con uno mismo y con los 
otros mediante el juego espontaneo y el movimiento. 
Gracias a la psicomotricidad relacional, las personas mayores disfrutan un espacio de 
ocio/tiempo libre y escucha con otros iguales. 
La mediación con los objetos, el espacio y el tiempo y la psicomotricista favorecen los 
organizadores del desarrollo, como son el vínculo, el diálogo tónico emocional, la 
exploración, el equilibrio y la expresión creadora.  Que estos a su vez contribuyen a mejorar 
el estado emocional, físico, cognitivo y social de la persona que participa en las sesiones. 

OBJETIVO GENERAL 

 Promover la salud y la prevención de la enfermedad en los mayores.  
 Favorecer la expresión física entre los mayores.  
 Mejorar el bienestar físico, psíquico y social de las personas mayores.  

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Destacar los cambios físicos y psíquicos durante el proceso de 
envejecimiento.  

  NÚMERO DESTINATARIOS 

15 personas por sesión 
 

MATERIALES 

 Suelo Decathlon 
 Pelotas 
 Telas 
 Hilos 
 Agujas 

 Lana 
 LLaveros 
 Cuerdas 
 Rotuladores 
 Ceras 

 Pinceles 
 Pinturas 
 Tijeras 
 Cartulinas 

 

HORARIO 

Martes de 16:00 de 19:00. 

LOCALIZACIÓN 

Centro de mayores Bajamar y Centro Socio Cultural Los lirios 
 

TEMPORALIZACIÓN 

Septiembre de 2021 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

Charla de alimentación saludable de la persona mayor 

DESCRIPCIÓN 

Charla informativa sobre alimentación saludable en las personas mayores. Dichas charlas 
fueron impartidas por profesionales de la salud de los centros de salud del municipio.  
 

OBJETIVO GENERAL 

Informar a los participantes de la importancia de tener una alimentación saludable y 
equilibrada. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Resolver dudas a los participantes sobre alimentación saludable. 
 Concienciar de los beneficios de llevar una dieta equilibrada. 

 

NÚMERO DESTINATARIOS 

Alrededor de 15 personas en cada sesión. 
 

MATERIALES 

Proyector. 
 

HORARIO 

26 de octubre de 2021 de 17:00 a 18:00 en Centro de mayores de Bajamar. 
12 de noviembre de 2021 de 16:00 a 17:00 en CSC Los Lirios. 
 

 

LOCALIZACIÓN 

Centro de mayores Bajamar y CSC Los Lirios  
 

TEMPORALIZACIÓN 

Octubre y noviembre de 2021 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

¡Nos vamos al campo! 

DESCRIPCIÓN 

Visita guiada a dos proyectos de agricultura del municipio de Tías, los huertos comunitarios 
de Tegoyo de la Asociación Participas y la fina de tuneras de Re-flota. 
En esta visita los participantes podrán conocer de primera mano cómo en el municipio se 
sigue apostando por el sector primario, además, podrán degustar productos elaborados con 
tuneras y aprender sobre agricultura ecológica.  

OBJETIVO GENERAL 

Dar a conocer proyectos de agricultura implantados en el municipio de Tías y acercar a la 
población mayor a un espacio que aunque algunos conozcan muy bien nunca les deja de 
sorprender. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Conocer y degustar los productos elaborados con tunera. 
 Adquirir conocimientos sobre agricultura ecológica y conocer verduras y plantas 

nuevas. 
 Fomentar el consumo de productos ecológicos entre la población mayor y dar a 

conocer sus beneficios. 

NÚMERO DESTINATARIOS 

23 personas  

MATERIALES 

No precisa 

HORARIO 

8:30 - 12:30 

LOCALIZACIÓN 

Tegoyo y Mácher. 

TEMPORALIZACIÓN 

6 de octubre de 2021 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

Paseos saludables 

DESCRIPCIÓN 

Los participantes podrán disfrutar de paseos todos los viernes por la mañana por la zona de 
la Avenida de las playas de Puerto del Carmen. 
Estos paseos serán guiados por la terapeuta ocupacional.   
 

OBJETIVO GENERAL 

Fomentar el hábito saludable de pasear diariamente. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Ejercitar físicamente el cuerpo. 
 Fomentar las relaciones sociales. 
 Pasear de forma consciente y presente. 

 

NÚMERO DESTINATARIOS 

12 personas  
 

MATERIALES 

No precisa 
 

HORARIO 

Entre 8:30 y 9:00, paseos de una hora de duración aproximadamente. 
 

LOCALIZACIÓN 

Puerto del Carmen, zona Avenida de las playas. 
 
 

TEMPORALIZACIÓN 

Octubre 2021 – Febrero 2022 
*Posibilidad de continuidad de marzo a noviembre de 2022. 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

Dentro de las I Jornadas de la salud: 
 Paseo saludable y charla sobre “Los secretos de los centenarios” + receta saludable. 
 Taller de movimiento corporal intergeneracional. 

DESCRIPCIÓN 

Paseo saludable y charla sobre “Los secretos de los centenarios” + receta saludable. 
Se realizará un paseo por la zona de la Avenida de las playas y los participantes sentados en 
la arena podrán escuchar hablar sobre los secretos de los centenarios (Okinawa, Japón) y 
sobre el Ikigai y la importancia que tiene para ellos. 
Al terminar los participantes podrán participar en la elaboración de una receta saludable de 
la mano de Alquimia en tu plato. 
 
Taller de movimiento corporal intergeneracional 
Taller grupal en el IES de Puerto del Carmen en el que mayores y jóvenes podrán movilizar el 
cuerpo a través del juego. 
 

OBJETIVO GENERAL 

Promocionar la salud y dar visibilidad a la importancia de la prevención.  

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Dar a conocer conceptos nuevos y herramientas para mantener un buen estado de 
salud. 

 Fomentar los encuentros intergeneracionales en la población. 

NÚMERO DESTINATARIOS 

25 

MATERIALES 

No precisa 

HORARIO 

Paseo saludable y charla sobre “Los secretos de los centenarios” + receta saludable - 11 de 
noviembre de 2021 de 8:30 a 12:00.  
Taller de movimiento corporal intergeneracional - 12 de noviembre de 2021 de 10:00 a 
10:45. 

LOCALIZACIÓN 

Paseo saludable y charla sobre “Los secretos de los centenarios” + receta saludable  - 
Avenida de las playas y CSC La Tiñosa. 
Taller de movimiento corporal intergeneracional - IES de Puerto del Carmen 
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TEMPORALIZACIÓN 

Noviembre 2021 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

Taller de recetas saludables 

DESCRIPCIÓN 

Taller práctico con dos recetas sencillas y saludable y degustación de las mismas.  
 

OBJETIVO GENERAL 

Dar a conocer recetas saludables y sencillas a los participantes. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Probar recetas nuevas. 
 Concienciar de los beneficios de llevar una dieta equilibrada. 

 

NÚMERO DESTINATARIOS 

15 personas  
 

MATERIALES 

Cuchillos, tenedores, rallador, platos y servilletas 
 

HORARIO 

16 de noviembre de 2021 de 16:00 a 17:00 en CSC Los Lirios 
18 de noviembre de 2021 de 17:30 a 18:30 en centro de mayores de Bajamar 
 

LOCALIZACIÓN 

CSC Los Lirios y centro de mayores de Bajamar 
 
 

TEMPORALIZACIÓN 

Noviembre 2021 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

Visita a la Graciosa + almuerzo 

DESCRIPCIÓN 

Para realizar dicha visita una guagua recogerá a los usuarios en el municipio de Tías para 
dirigirse al muelle de Órzola. Desde aquí iremos en ferry hasta la Graciosa donde 
caminaremos hasta el salón de la cofradía de pescadores para realizar una actividad (un 
trivial en grupo).  
Después de la actividad los participantes podrán disponer de tiempo libre hasta la hora del 
almuerzo en el Restaurante “El marinero”. 
Paseo por la isla antes de coger el barco de vuelta.   

OBJETIVO GENERAL 

Disfrutar de la octava isla y visibilizar a la población mayor en espacios abiertos,  
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Dinamizar a los mayores del municipio de Tías. 
 Fomentar las relaciones sociales. 
 Disfrutar de los paisajes de la isla, gastronomía y sus gentes. 

 

NÚMERO DESTINATARIOS 

38 personas  

MATERIALES 

No precisa 

HORARIO 

22 de noviembre de 2021 de 8:00 a 17:00 

LOCALIZACIÓN 

La Graciosa 

TEMPORALIZACIÓN 

Noviembre 2021 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

Charla de alimentación baja en sal y grasas 

DESCRIPCIÓN 

Charla informativa sobre alimentación baja en sal y grasas y recetas navideñas para las 
personas mayores del municipio de Tias.  
 

OBJETIVO GENERAL 

Informar a los participantes de la importancia de tener una alimentación saludable y 
equilibrada. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Resolver dudas a los participantes sobre alimentación saludable. 
 Concienciar de los beneficios de llevar una dieta equilibrada. 

 

NÚMERO DESTINATARIOS 

11 personas  
 

MATERIALES 

Proyector 
 

HORARIO 

22 de diciembre de 2021 de 16:00 a 17:00 
 

LOCALIZACIÓN 

CSC Los Lirios  
 
 

TEMPORALIZACIÓN 

Diciembre 2021 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

Visita a los portales de Belén 

DESCRIPCIÓN 

Los participantes podrán visitar distintos portales de Belén de la isla, más concretamente 
serán: 

- Portal de Belén de la iglesia de la Candelaria. 
- Portal de Belén de Arrecife. 
- Portal de Belén de San Bartolomé. 
- Portal de Belén de Tinajo. 
- Portal de Belén de Tías.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Conservar las tradiciones y fomentar el espíritu navideño entre los participantes. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Fomentar las relaciones sociales. 
 Dinamizar a la población mayor del municipio de Tías. 
 Disfrutar del ocio y tiempo libre en Navidad. 

 

NÚMERO DESTINATARIOS 

60 personas  

MATERIALES 

No precisa 

HORARIO 

16:30 a 20:30  
 

LOCALIZACIÓN 

Portales de Belén de Lanzarote. 
 

TEMPORALIZACIÓN 

20 de diciembre de 2021 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

Taller de biodanza 
 

DESCRIPCIÓN 

Un taller grupal de biodanza donde se ayuda a los participantes a conocer y desarrollar sus 
potenciales de una forma divertida, grupal y en conexión con la vida.  
Se llevará a cabo en un espacio amplio donde los participantes podrán moverse libremente 
al ritmo de la música. 

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar el estado de salud físico y emocional. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Aumentar la energía vital y las ganas de hacer cosas. 
 Fortalecer el sistema inmune. 
 Promover la propia identidad y la capacidad de poner límites. 

NÚMERO DESTINATARIOS 

25 personas 

MATERIALES 

Altavoz y sillas. 

HORARIO 

17/12/2021 de 17:30 - 19:00 

LOCALIZACIÓN 

Centro de mayores de Bajamar 

TEMPORALIZACIÓN 

Diciembre 2021 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

Tejiendo relaciones 

DESCRIPCIÓN 

Taller grupal donde se trabaja el logro compartido a través de la artesanía (costura, rosetas, 
ganchillo, macramé). Las participantes elaboran cuidadosamente cada una de sus creaciones 
con el fin de recaudar fondos para poder seguir adquiriendo materiales.  
Es un espacio cooperativo donde el logro de un objetivo en común es la base de la actividad. 
Sin olvidarnos de las redes sociales que se crean en dichos espacios.  
 

OBJETIVO GENERAL 

Trabajar un logro compartido con los y las participantes del taller. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Hacer que los participantes se sientan autorrealizados. 
 Fomentar las relaciones sociales y redes de apoyo. 
 Conocer diferentes técnicas y materiales para trabajar artesanalmente. 

 

NÚMERO DESTINATARIOS 

12 personas  
 

MATERIALES 

Hilos, máquina de coser, tijeras, telas, agujas, alfileres, cajas de almacenaje, pinturas, 
pinceles, cremalleras, abalorios, bisutería, llaveros, mosquetones, pelotas roseta y otros 
materiales de costura y manualidades.  

HORARIO 

Martes 10:00 a 12:00 en Centro de mayores La Orilla 
Viernes de 10:00 a 12:00 en Centro de mayores Bajamar 
 

LOCALIZACIÓN 

Centros de mayores de la Orilla y Bajamar 
 

TEMPORALIZACIÓN 

Enero y febrero de 2021 
*Posibilidad de continuidad de marzo a noviembre de 2022. 
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7. Recursos utilizados: habrán de mencionarse y relacionarse los recursos siguientes: 
- Técnicos- humanos: responsables, técnicos, profesores, equipos profesionales y sus 
respectivas áreas de ocupación e intervención, voluntarios,... 
- Materiales utilizados. 

 
Recursos humanos: 
Para la puesta en marcha del proyecto de envejecimiento activo “Los mayores de hoy” se ha 
contado con un equipo de profesionales interdisciplinar formado por una psicóloga, un 
trabajador social, una terapeuta ocupacional y un monitor deportivo, coordinador por el 
técnico responsable del Ayuntamiento de Tías. 
 

Profesional Horas semanales 
Psicóloga/coordinadora del proyecto 25 
Terapeuta ocupacional 20 
Trabajador social 15 
Monitor deportivo 3 

 
 
Recursos materiales: 
 
Esterillas (material deportivo) 
Picas de psicomotricidad 
Suelo losas (psicomotricidad) 
Telas 
Cremalleras 
Pinturas 
Rotuladores 
Lápices 
Bolígrafos 
Pegamentos 
gomas 
Folio 
Afiladores 
Fundas para plastificar 

Fundas para archivar 
Archivadores 
Cartulinas 
Folios de colores 
Pinceles 
Abalorios 
Diferentes tipos de hilo 
Tijeras costura 
Tijeras manualidades 
Alicates 
Mosquetones  
Cajas de almacenaje 
Juegos de mesa 
Mascarillas 
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8. Resultados obtenidos:  
Describir los resultados obtenidos y el grado de ejecución de las actividades programadas 
- Consecución de los objetivos previstos 
- Indicadores de actividad. Contenidos y metodología: Indicadores de resultados. 

 
Objetivo Indicador Resultados  
Promover el envejecimiento 
activo a través del entrenamiento 
de las capacidades físicas, 
cognitivas y funcionales. 

Escalas de 
valoración y 
entrevista 
personal. 

Los usuarios han conservado e 
incluso en algunos casos 
mejorado sus funciones 
cognitivas, físicas y funcionales.  
 

Fomentar las relaciones sociales 
con sus iguales y con otras 
generaciones con el fin de evitar 
el aislamiento social y paliar la 
soledad. 

Nuevas relaciones 
sociales que hayan 
adquirido los 
usuarios durante el 
proyecto 

Las personas participantes en las 
actividades grupales han 
mejorado sus relaciones sociales, 
aumentando su vida social y 
mejorando sus redes de apoyo. 
 

Informar a los usuarios sobre los 
recursos disponibles en el 
municipio de Tías de los que 
pueden beneficiarse 
(asociaciones, talleres, cursos, 
etc.). 

Tipo y número de 
recursos a los que 
se acogen los 
usuarios.  

Un gran número de personas ha 
conocido los recursos del 
municipio de Tías, gracias al 
trabajo del equipo profesional en 
general y del trabajador social en 
particular. 
 

Formar a los usuarios y familiares 
en aspectos como el autocuidado 
y salud en general mediante 
charlas impartidas por 
profesionales de distintas 
disciplinas. 
 

Estado de salud de 
los usuarios. 

Se han impartido numerosas 
charlas donde los participantes 
han podido formarse en 
diferentes aspectos referentes a 
la mejora del estado de salud. 
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9. Ejecución temporal del proyecto: 
 Señalar la duración del programa, fechas de inicio y finalización del proyecto o de cada una 
de las acciones ejecutadas:  

 
El proyecto ha tenido una duración de 8 meses, del 1 de julio de 2021 al 28 de febrero de 
2022. 
 
 
 
 
 
10. Vistos los resultados del proyecto, indicar que aspectos se podrían mejorar: 

Dado que se trata de un proyecto de envejecimiento activo que pretende mejorar la calidad 
de vida de los usuarios atendidos haciendo hincapié en la prevención y promoción de la 
salud; las actuaciones que se han realizado en estos ocho meses deberían tener continuidad 
en el tiempo para que los resultados obtenidos a largo plazo sean óptimos.  
 
Para poder seguir trabajando y avanzando en esta línea es necesario aumentar la jornada 
laboral de los trabajadores, con el fin de poder dar cabida a la atención de un número mayor 
de personas mayores del municipio.  
 
 
 
 
 
 
11. Indicar si se han identificado nuevas necesidades que requieran nuevas medidas para 
avanzar en modelos de participación ciudadana: 

 
Se ha identificado la necesidad de disminuir la edad mínima para poder participar en las 
actuaciones que se plantean. Hemos detectado un número considerable de personas de 
entre 55 y 65 años que se podrían beneficiar de los talleres y asesoramientos individuales 
incluidos en nuestras líneas de actuación.  
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13. Relación de gastos 
Especificar los gastos / inversiones finalmente realizados, señalando, si las hubiera, la 
posibles desviaciones entre las partidas inicialmente solicitadas y finalmente justificadas. 

 
CONCEPTO IMPORTE 

SOLICITADO 
IMPORTE 

JUSTIFICADO 

Gastos de personal  27178.56 31212,18 

Gastos de asesoría fiscal, laboral o contable 1120 932,75 

Seguro de responsabilidad civil y seguro de prevención de 
riesgos laborales  

500 473,31 

Gastos de funcionamiento y desarrollo de la actividad. 3021,44 311,76 
 

Otros gastos no incluidos (servicios externos) 3180 2070 

Total 35000 35000 

 
Don/Doña                                                                                                                                      técnico 

responsable del proyecto desarrollado, INFORMA sobre la veracidad de todos los datos 

obrantes en el presente ANEXO. 

 

 

 


