
La Unidad de Gestión Clínica de Benaoján ofrece una charla sobre envejecimiento activo y saludable

Esta actividad ha estado enmarcada dentro de las actividades organizadas por el Ayuntamiento de 
Benaoján con motivo de la Semana de la Salud

La Unidad de Gestión Clínica de Benaoján del Área de Gestión Sanitaria Serraní
charla informativa sobre envejecimiento activo y saludable en la localidad de Benaoján. Esta actividad 
desarrollada por la trabajadora social de la mencionada unidad de gestión clínica, Enriqueta Carrillo, ha estado 
enmarcada en la Semana de la Salud organizada por el ayuntamiento del mencionado municipio.

Durante esta acción en salud se abordaron diferentes temas de interés relacionados con la prevención y 
promoción de salud con el objeto de fomentar el envejecimiento activo, pr
mayores. Así, se ofrecieron consejos y recomendaciones para envejecer activamente, destacando la 
importancia de mantener estilos de vida saludables que lo favorezcan.

Se recomendó a las personas que acudieron a este en
con la intención de mantener la autonomía personal durante el mayor tiempo posible. Para ello, se destacó la 
necesidad de seguir una dieta equilibrada y de realizar actividad física de forma diaria y
circunstancias personales de cada uno. Por otro lado, se insistió en la importancia de realizar actividades de 
forma grupal con la finalidad de impulsar las relaciones sociales y evitar el aislamiento social. Además, se 
informó sobre cómo hacer un uso positivo del tiempo libre y del ocio para tener proyectos vitales que permitan 
buscar nuevas expectativas. 

Este tipo de actividades pretenden fomentar el bienestar social e individual de las personas cuando alcancen 
esta etapa de la vida, promover la autonomía personal, prevenir situaciones de dependencia y facilitar la 
cooperación entre generaciones. En este mismo sentido, se persigue implicar activamente a las personas en el 
cuidado de su salud favoreciendo de este modo un proceso de envejecim
posibles y con la mejor calidad de vida, así como combatir la visión estereotipada de la vejez y proyectar una 
imagen ajustada de esta a la realidad.

Envejecimiento Activo 

El envejecimiento activo es un concepto prioritario dentro del IV Plan Andaluz de Salud, documento que recoge 
la estrategia de la Junta de Andalucía en esta materia durante el periodo 2013 
compromisos que contempla este plan e
personas vivan más años, con más calidad y más autonomía.
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La Unidad de Gestión Clínica de Benaoján del Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga ha ofrecido una 
charla informativa sobre envejecimiento activo y saludable en la localidad de Benaoján. Esta actividad 
desarrollada por la trabajadora social de la mencionada unidad de gestión clínica, Enriqueta Carrillo, ha estado 

la Semana de la Salud organizada por el ayuntamiento del mencionado municipio.

Durante esta acción en salud se abordaron diferentes temas de interés relacionados con la prevención y 
promoción de salud con el objeto de fomentar el envejecimiento activo, procurando el bienestar de las personas 
mayores. Así, se ofrecieron consejos y recomendaciones para envejecer activamente, destacando la 
importancia de mantener estilos de vida saludables que lo favorezcan. 

Se recomendó a las personas que acudieron a este encuentro ser activas, tanto físicamente como mentalmente, 
con la intención de mantener la autonomía personal durante el mayor tiempo posible. Para ello, se destacó la 
necesidad de seguir una dieta equilibrada y de realizar actividad física de forma diaria y
circunstancias personales de cada uno. Por otro lado, se insistió en la importancia de realizar actividades de 
forma grupal con la finalidad de impulsar las relaciones sociales y evitar el aislamiento social. Además, se 

acer un uso positivo del tiempo libre y del ocio para tener proyectos vitales que permitan 

Este tipo de actividades pretenden fomentar el bienestar social e individual de las personas cuando alcancen 
ver la autonomía personal, prevenir situaciones de dependencia y facilitar la 

cooperación entre generaciones. En este mismo sentido, se persigue implicar activamente a las personas en el 
cuidado de su salud favoreciendo de este modo un proceso de envejecimiento en las mejores condiciones 
posibles y con la mejor calidad de vida, así como combatir la visión estereotipada de la vejez y proyectar una 
imagen ajustada de esta a la realidad. 

El envejecimiento activo es un concepto prioritario dentro del IV Plan Andaluz de Salud, documento que recoge 
la estrategia de la Junta de Andalucía en esta materia durante el periodo 2013 – 2020, puesto que uno de los 
compromisos que contempla este plan es aumentar la esperanza de vida en buena salud, es decir, que las 
personas vivan más años, con más calidad y más autonomía. 
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desarrollada por la trabajadora social de la mencionada unidad de gestión clínica, Enriqueta Carrillo, ha estado 

la Semana de la Salud organizada por el ayuntamiento del mencionado municipio. 

Durante esta acción en salud se abordaron diferentes temas de interés relacionados con la prevención y 
ocurando el bienestar de las personas 
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con la intención de mantener la autonomía personal durante el mayor tiempo posible. Para ello, se destacó la 
necesidad de seguir una dieta equilibrada y de realizar actividad física de forma diaria y adaptada a las 
circunstancias personales de cada uno. Por otro lado, se insistió en la importancia de realizar actividades de 
forma grupal con la finalidad de impulsar las relaciones sociales y evitar el aislamiento social. Además, se 
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