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NOTICIAS   EVENTOS

EXPERTOS DEBATEN EN GRANADA SOBRE BUENAS
PRÁCTICAS EN ENVEJECIMIENTO ACTIVO

Más de 70 profesionales de la salud y
del deporte han asistido al seminario
de formación celebrado en Granada el
pasado 17 de mayo, con motivo de la
celebración en 2012 del Año Europeo
del Envejecimiento Activo y de la
Solidaridad Intergeneracional. Con esta
conmemoración se pretende reflexionar
sobre que la población europea vive
ahora más y con más salud que nunca
y asumir las oportunidades que esto
conlleva.

Los objetivos de la jornada, organiada
por el Instituto Andaluz de Deporte,
han sido promover buenas prácticas de

envejecimiento activo, sensibilizar a la ciudadanía sobre la valiosa contribución
que las personas de más edad hacen a la sociedad, y ofrecer un marco de
actuación para realizar acciones que favorezcan la actividad física en las
personas mayores.

Así, en el encuentro se han abordado las principales evidencias científicas que
respaldan el fomento del ejercicio en personas mayores, disponibles en la ‘Guía
de Recomendaciones para la Promoción de la Actividad Física’, editada por la
Consejería de Salud, en el marco del Plan para la promoción de la actividad física
y la alimentación equilibrada, en colaboración con la Universidad de Granada.

También se analizó el Libro Blanco del Envejecimiento Activo de Andalucía, que
recoge más de 130 recomendaciones, de las que 41 corresponden al
envejecimiento saludable, y los recursos disponibles en la Red de Consejo
Dietético de Andalucía.

Además, se presentaron proyectos locales de promoción de la vida activa, como
la estrategia municipal del Ayuntamiento de Loja (Granada), en el marco de la
Red Local de Acción en Salud; y las iniciativas organizadas por la Diputación de
Málaga en varios municipios de esta provincia para el desarrollo de programas de
actividad física en personas mayores.

‘Por el mismo camino’, proyecto de comunicación intergeneracional
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Romería del Rocío
Saludable

7 principios básicos
sobre la fiabilidad de la
información sobre salud
en Internet
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http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=189
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/export/sites/ctcd/archivos/deporte/iad/formacion2012/PR_2012_468.pdf
http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=es
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/andaluciaessalud/docs/130/Guia_Recomendaciones_AF.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/contenidos/Informacion_General/c_1_c_6_planes_estrategias/plan_actividad_fisica_alimentacion_equilibrada
http://www.envejecimientoactivo.com/imagenes/lbea.pdf
http://www.redconsejodietetico.es/
http://www.juntadeandalucia.es/salud/accionlocal
http://goo.gl/AU889
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=31&m=5&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?id=189
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/buscador.asp?id=189
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/189/opcion1.htm&id=189
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/189/opcion2.htm&id=189
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/189/opcion3.htm&id=189
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=189&act=conoces
http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=es
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=189&act=subs
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=189&act=anteriores
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=189&act=contacta
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=189&act=del
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=189&act=aviso
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=189&act=html&f=comite.htm
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