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 HÁBITOS SALUDABLES: HORARIO SEMANAL  

Una buena organización semanal es clave para una buena memoria y un buen rendimiento diario.  

En el siguiente horario te pedimos que escribas las diferentes actividades que realizas durante una semana 
normal.  

Anotaremos la hora a la que realizamos diferentes actividades diarias, como, por ejemplo: cuándo nos 
levantamos, la hora a la que comemos, merendamos o cenamos, a qué hora tenemos que tomar la 
medicación, así como otras actividades que hacemos durante a lo largo del día como ver la televisión, leer, 
pasear, hacer pasatiempos, hacer gimnasia  

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 
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  ACONDICIONAMIENTO FÍSICO: ESCUELA DE ESPALDA  

 
 

Vamos a flexibilizar y estirar la musculatura de la espalda. Para ello, realiza 10 repeticiones de cada ejercicio 

manteniendo 10 segundos de tensión. Recuerda, no debe aparecer dolor en ningún momento: 
 
 
 

Nos sujetamos de pie al 

respaldo de una silla y 

doblamos la espalda, 

manteniendo las rodillas 

estiradas. 

Sentados en una silla, 

bajamos despacio e 

intentamos tocar los 

pies con las dos 

manos. 

Con las manos detrás de la 

cabeza, llevamos la 

barbilla al pecho al mismo 

tiempo que estiramos una 

pierna y dirigimos la punta 

del pie hacia nosotros. 

Repetir con ambas 

piernas. 

Inclinamos el 

tronco hacia un 

lado, intentando 

llevar el brazo por 

encima de la 

cabeza. Repetir 

hacia el otro lado. 
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                  ESTIMULACIÓN COGNITIVA: MEMORIA VISUAL Y RECIENTE 

 

1. Mira con atención las cartas que aparecen 

en la imagen y trata de memorizarlas. 

Dedica el tiempo que necesites.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A continuación, tapa la imagen y di en voz 

alta todas las cartas que recuerdes (da igual 

el orden). 

 

 

 

 

3. Si tienes una baraja de cartas en casa, te 

animamos a que puedas hacer tú mismo/a 

el ejercicio, e ir variando el número de 

cartas y  las propias cartas. 
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               HÁBITOS SALUDABLES: ALIMENTACIÓN  

 
 

Mantener una buena alimentación es muy importante para nuestra salud, pues nos ayuda a mantener un buen 

estado físico y mental y a prevenir la aparición o el agravamiento de ciertas enfermedades. 

 

Intenta revisar cómo es tu dieta, que alimentos comes cada día y en qué medida. A continuación, te indicamos 

unas pautas generales de alimentos que, si tu médico no te ha indicado lo contrario, deben estar presentes en tu 

dieta: 

 Frutas: 3-4 raciones al día. 

 Verduras: 2 raciones al día, una en crudo y otra cocinada. 

 Pan, cereales, arroz y pasta: 4-6 raciones al día (aportan energía para nuestro organismo). 

 Aceite de oliva: 3-6 raciones al día, para cocinar durante el día. 

 Leche, queso, yogurt: 2-4 raciones al día. 2 vasos de leche equivalen a 2-4 yogures o 2 tarrinas de queso 

de Burgos. 

 Frutos secos :3-7 raciones a la semana. Un puñado es la ración correcta. 

 Legumbres: 3-4 raciones a la semana (importantes en las enfermedades del corazón y diabetes). 

 Huevos, carnes magras, pescado y mariscos: 3-4 raciones de cada uno a la semana. 

 Carnes grasas y embutidos: 3-7 raciones a la semana. Se recomienda limitar su consumo, una buena 

opción sería el jamón serrano o el pavo. 

 Salsas, dulces, bollería, pasteles, bebidas refrescantes, helados: Consumo ocasional 

 Agua:1,5-2 litros al día (4-8 vasos),se incluyen los caldos e infusiones 
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Puedes comprender más claramente estas recomendaciones observando la siguiente pirámide nutricional, que 

recomienda una mayor frecuencia de consumo para los alimentos dibujados en su base y una menor frecuencia 

de consumo recomendada para los alimentos situados en la cima de la pirámide nutricional. 
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                  TERAPIA OCUPACIONAL: MUSICOTERAPIA 

 

 

Materiales necesarios: lápiz y goma. 

Descripción de la actividad: la actividad 

consiste en completar los huecos que faltan en 

las canciones. Con el objetivo de trabajar la 

memoria y el recuerdo. 

 

Soy minero: 

 

Soy minero, y templé mi 

___________________ con pico y barrena 

Soy minero, y con caña, vino y ron me quito las 

_______________ 

Soy barrenero porque a mi nada me espanta 

Y solo quiero el sonido de una 

_________________ 

 

 

La minifalda: 

No me gusta que a los ______________ 

te pongas la minifalda  

La _________________________ mira parriba, 

porque quieren ver tu cara 

y quieren ver tus 

_________________________. 

Desde Santurce a Bilbao: 

Mis _____________________________ 

Que ricas son 

Son de________________________________  

Las traigo yo. 

 
 

 

 

Soluciones: 

Soy minero: corazón/penas/taranta. 

La minifalda: toros/gente/rodillas. 

Desde Santurce a Bilbao: 

sardinitas/Santurce. 



   
 

 
 

  ACONDICIONAMIENTO FÍSICO: CIRCUITO FUNCIONAL  

 
 

Vamos a trabajar las capacidades físicas de equilibrio, fuerza, resistencia y coordinación mediante un sencillo 

circuito. Para ello, realiza 2-3 series de 10 repeticiones, siguiendo las indicaciones que muestran las siguientes 

imágenes: 
 
 
 

EQUILIBRIO 

Camina siguiendo una 

línea recta, en un entorno 

seguro y con cuidado de 

no perder el equilibrio. 

FUERZA 

Levántate y siéntate de la 

silla, intentando no 

utilizar los brazos. Si te 

ves incapaz, no te 

preocupes, utilízalos. 

RESISTENCIA 

Sube y baja de un 

escalón durante 1 

minuto y 

descansa. 

COORDINACIÓN 

Pasa por debajo 

de una pierna y 

otra una pelota, 

fruta o botella. 
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           LABORTERAPIA: SUJETALIBROS  
 

Mediante esta actividad, trabajaremos la 
motricidad fina de las manos y la coordinación 
óculomanual (mano-ojo), a la vez que 
potenciamos la creatividad. 

 Materiales necesarios: 

- 2 garrafas de plástico grandes (tipo detergente, 
suavizante, …). 

-Tijeras fuertes y rotulador para marcar. 

-Rotuladores o temperas para decorar. 

 Pasos a seguir: 

-Marcar la forma del sujetalibros en la garrafa en los 
dos laterales por donde vamos a recortar. 

-Recortar la forma y acoplar las dos garrafas juntas. 

-Si queremos ser creativos podemos decorarlo 
haciendo algún dibujo que se nos ocurra. 
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                  SALUD MENTAL: EMOCIONES AGRADABLES 

 

 

 Las EMOCIONES son un estado de activación 

del organismo.  

 

 Tienen el objetivo de ayudarnos a entender lo 

que sucede alrededor y nos mueven a actuar.   

 

 Todas las emociones son adaptativas, cumplen 

una función (nos ayudan a algo).  

 

 NO hay emociones malas, aunque sí podemos 

clasificarlas en positivas (agradables) y 

negativas (desagradables). 

 

 

Elige un OBJETO que tengas en casa (por 

ejemplo: foto, cuadro, regalo, revista, periódico, 

etc.) que te genere una EMOCIÓN 

AGRADABLE (alegría, satisfacción, orgullo, 

tranquilidad, paz, etc.).  

 

Dedica un tiempo a mirarlo y a identificar cómo 

te sientes.  

 

A continuación, escribe acerca de lo que 

significa para ti y pon nombre a las emociones 

que sientes. 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

_____________________________________ 
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                  ESTIMULACIÓN COGNITIVA: SOPAS DE LETRAS

A continuación, te ofrecemos una serie de SOPAS 

DE LETRAS en las que tendrás que localizar 

palabras pertenecientes a diferentes categorías.  

Recuerda que para encontrar la palabra tendrás que 

unir letras en diferentes direcciones, tanto en 

horizontal (de izquierda a derecha), como en vertical 

(de arriba abajo). 

Si necesitas ayuda, en la última hoja podrás 

encontrar las soluciones.  

Ánimo, y ¡comenzamos! 

Encuentra las siguientes AFICIONES: 

Baile, Caminar, Conversar, Escribir, Jardinería, 

Música, Bricolaje, Cocinar, Costura, Fotografía, 

Leer, Pintura. 
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Encuentra las siguientes CIUDADES ESPAÑOLAS: 

Barcelona, Bilbao, Guadalajara, Jaén, Logroño, 

Murcia, Santander, Teruel, Benidorm, Cáceres, 

Huesca, León, Madrid, Pontevedra, Soria, Toledo. 

Localiza los siguientes ÁRBOLES Y PLANTAS: 

Alcornoque, Cerezo, Higuera, Morera, Roble, Rosal, 

Castaño, Haya, Laurel, Pino, Romero, Tejo. 
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Encuentra las siguientes COMIDAS TÍPICAS: 

Asado, Croquetas, Flan, Lentejas, Pisto, Rosquillas, 

Cocido, Ensaladilla, Lentejas, Paella, Potaje, Tortilla. 

A continuación, te ofrecemos las SOLUCIONES a las 

diferentes sopas de letras planteadas: 



   
 

 
 

  SALUD MENTAL: AUTOESTIMA. ME VALORO.  

Piensa en ti mismo/a y rellena los siguientes cuadros. 
 

CUALIDADES PERSONALES QUE TENGO 

POSITIVAS. COSAS QUE SE ME DAN 

BIEN 

CUALIDADES QUE ME DICEN LOS DEMÁS 

QUE TENGO O HAGO BIEN 

  

¿Estás de acuerdo con las cualidades que te dicen los demás? Si es así, añádelo en tu casilla de 

virtudes o cosas que haces bien. 

Toma conciencia de tus virtudes. Valórate y saca lo mejor de ti mismo/a. 
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  FISIOTERAPIA: CAPACIDAD RESPIRATORIA  

 
 
 
 
 
 
 
 

   Nos colocaremos delante de una silla 

con las piernas abiertas a lo ancho de la silla. En el 

ejercicio tendrá que hacer el gesto de sentarse, si 

puede ser sin ayuda de las manos, y rozar la silla y 

volverse a levantar. (20 repeticiones) 

colocarse de frente a la pared a 

1m de distancia con los brazos apoyados en ella. 

Durante la actividad se deberá de ir a tocar con la 

nariz la pared sin mover los pies, simplemente 

doblando los brazos. (20 repeticiones) 
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  ESTIMULACIÓN COGNITIVA: SERIES LÓGICAS  

Continúa las siguientes series dibujando el que 

iría después. 
 

 

A B A B    
 
 

 

 
 

 

1 2 3 4    
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  AUTOCUIDADO: AYUDA TÉCNICA PARA EL VESTIDO.  
 
 

Vamos a realizar un sube calcetines casero 

fácil y económico, para que sea más sencillo 

realizar la actividad cuando existe alguna 

dificultad. 

Para realizar nuestro sube calcetín casero, 

vamos a necesitar los siguientes materiales: 

carpeta de plástico tamaño A4 o cartón, cordón 

de zapatos, lápiz o rotulador y tijeras. Los 

pasos para realizarlo son los siguientes: 

 

1) Usaremos una carpeta de plástico o un 

cartón, que sea resistente pero flexible. La 

abriremos de manera que quede totalmente 

abierta. 

 

2) Copiaremos la plantilla de la siguiente 

página sobre la carpeta. Las dimensiones 

son 30 cm de largo por 20 de ancho. 

 

3) Recortaremos la figura que hemos dibujado 

sobre la carpeta, con las tijeras. 

4) Haremos dos agujeros a cada lado y 

pondremos un cordón de zapato en cada 

lado. 

 
Para usar el sube calcetines, nos 
sentaremos en una cama o silla y 
realizaremos los siguientes pasos: 
 
1. Meteremos el calcetín por la punta y lo 

ajustaremos bien por todo el sube 

calcetines. 

2. Lo tiraremos al suelo, agarraremos los 

extremos de los cordones.
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3. Meteremos el pie e iremos tirando poco a 

poco de los cordones, hasta haber 

colocado el calcetín correctamente. 
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                  ESTIMULACIÓN COGNITIVA: COMPRENSIÓN Y PRAXIAS 

 

Realiza con tu CUERPO las siguientes instrucciones (de una en una). Sigue el orden en el que aparecen.

 

1. Abre y cierra la boca. 

2. Saca la lengua un poco. 

3. Saca la lengua y llévala arriba y abajo. 

4. Pasa la lengua por tus labios (relamer). 

5. Lanza un beso ruidoso. 

6. Haz un silbido 

7. Cierra los ojos. 

8. Guiña un ojo. 

9. Sube los dos hombros a la vez. 

 

 

10. Toca tu cabeza con la mano derecha. 

11. Toca tu nariz con la mano izquierda. 

12. Tapa tu ojo izquierdo con la mano derecha. 

13. Coloca tu mano derecha sobre tu cabeza y tu 

mano izquierda en el ombligo. 

14. Pon tu dedo índice derecho sobre tu frente y 

la mano izquierda en la cintura. 

15. Pon tu dedo pulgar derecho sobre tu ombligo 

y luego coloca tu dedo índice izquierdo sobre 

tu codo derecho. 

 



   
 

 
 

  ACONDICIONAMIENTO FÍSICO: MEJORAR LA CIRCULACIÓN VENOSA  

 
 

Vamos a realizar una serie de ejercicios para mejorar la circulación venosa. Realiza 10 repeticiones de cada 

ejercicio de manera suave y relajada, tumbado en la cama o en una superficie cómoda: 
 
 
 

 

Manteniendo la rodilla 

estirada, subimos una 

pierna dirigiendo la punta 

del pie hacia el techo y la 

bajamos dirigiendo la 

punta del pie hacia el 

suelo. Repetir con la otra 

pierna. 

Deslizamos el talón, 

doblando y estirando la 

rodilla. Realizamos el 

ejercicio con ambas 

piernas. 

Colocamos una toalla  

debajo de la rodilla, a nivel 

de la corva. Intentamos 

aplastarla, manteniendo la 

tensión 10 segundos. 

Repetir con la otra pierna. 

Colocamos los pies en alto, 

pudiendo utilizar un cojín 

para ello. Realizamos 

movimientos con el pie 

hacia arriba y hacia abajo, 

círculos y escribimos las 

letras del abecedario con 

los pies. 
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 REMINISCENCIA: DICHOS POPULARES  

Continúa las siguientes expresiones y comenta con alguien cercano su significado.

 Buscar una aguja en   
 A ojo de buen   

 A río revuelto   

 A troche y    

 Ahogarse en un    

 Ancha es   

 Arma de doble   

 Va armado hasta   

 A otro perro con ese   

 A tontas y a  _ 

 Apaga y    

 El baile de San   

 Como Pedro por su   

 Estar con la soga al   

 Eres culo de mal   

 Dar gato por   

 Echar leña al   

 No está el horno   

 El que no corre   

 En agua de   

 Borrón y cuenta   

 Pagar justos por   

 Poner el grito en el   
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-Tenemos que intentar recordar canciones con 
nombre de ciudad española, y ver que nos trae a la 
memoria (viaje de novios,vacaciones etc) por 
ej,Valencia,Asturias etc,intentarem 

 
 

            MUSICOTERAPIA: REMINISCENCIA Y ORIENTACIÓN ESPACIAL  
 

Con esta actividad vamos a trabajar la reminiscencia 
a través de la música. Eso quiere decir que 
intentaremos recordar ciertas canciones, en las que 
nos vendrán a la memoria momentos pasados de 
nuestra vida, alguno más felices, otros más 
nostálgicos…, de ésta manera trabajamos la 
memoria de antaño. 

Tenemos que intentar recordar canciones con 
nombre de ciudad española (Madrid, Asturias, 
Sevilla, Granada…) y ver si nos traen algún 
recuerdo. A continuación, intentaremos situar todas 
las ciudades españolas que podamos en el siguiente 
mapa. Nos puede ayudar un familiar a ir recordando. 

 
 

  

Madrid Guadalajara Toledo 
Barcelona Pamplona Ceuta 
Valencia Almeria Pontevedra 
Sevilla San Sebastian Lugo 
Zaragoza Burgos Ciudad real 
Málaga Albacete Zamora 
Murcia Santander Ávila 
Palma M. Castellon Cuenca 
Palmas .G Logroño Huesca 
Bilbao Vitoria Segovia 
Alicante Salamanca Soria 
Córdoba Huelva Teruel 
Valladolid Lérida  

Palencia Tarragona  

La Coruña León  

Granada Cádiz  

Oviedo Jaén  

Tenerife Orense  

Badajoz Gerona  

Cáceres Melilla  
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                 AUTOCUIDADO: EJERCICIOS DE MOVILIDAD DE MANOS. 

Estos ejercicios se pueden realizar en cualquier 

momento del día y cuantas veces se quiera, y se 

tarda en realizarlos menos de 5 minutos. 

Los ejercicios son los siguientes: 

1) Abrir y cerrar las manos, hasta hacer un puño. 

10 veces. 

          
2) Juntar y separar los dedos.  

 

 

 

3) Subir y bajar la muñeca.  

     
 

 

4) Subir y bajar el pulgar. 

          



   
 

 
 

  FISIOTERAPIA: TONIFICACIÓN ABDOMINAL  

 
Vamos a trabajar la tonificación abdominal para mejorar 
la fuerza de nuestra musculatura del abdomen y disminuir 
problemas y dolores de espalda.  

 
1) Tumbados en la cama  boca  arriba con las rodillas 

dobladas y los pies apoyados vamos a tener que subir 

primero una rodilla despacio y luego la otra. Una vez las 

dos arriba vamos a mantenernos en esta postura 5 

segundos. Luego bajaremos primero una pierna y luego la 

otra. Repetiremos el ejercicio 10 veces. 

 

2) Tumbados en la cama boca arriba con las rodillas 

dobladas y los pies apoyados, vamos a tener que subir el 

culo en dirección al techo y bajarlo. Todo el movimiento 

tiene que ser lento. Repetiremos el ejercicio 10 veces.  

 

3) Nos colocamos sentados con las rodillas dobladas y 

los pies apoyados. Debemos de aguantar en esta posición 

5 segundos con los brazos extendidos hacia delante sin 

agarrarnos a nada. Repetiremos el ejercicio 10 veces. 

 
 

4) Sentados en la cama con las piernas 

extendidas vamos a colocar nuestra mano derecha 

en la cabeza y la izquierda apoyada en la cama. A 

continuación, vamos a tener que hacer contactar el 

codo derecho con la rodilla izquierda y volver a la 

posición inicial. Haremos este ejercicio 5 veces. 

 

5) Repetiremos el ejercicio anterior pero con la 

mano izquierda en la cabeza y la mano derecha 

apoyada. Debemos tocar con el codo izquierdo la 

rodilla derecha. Haremos este ejercicio 5 veces.  
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                  SALUD MENTAL: CONCIENCIA EMOCIONAL 

Las emociones son respuestas que genera nuestro cuerpo ante un cambio del entorno o en nosotros mismos. 

Todas las emociones nos ayudan a algo, aunque pueden ser agradables o desagradables. 

Reflexiona y escribe cuándo experimentas estas emociones: 

ALEGRÍA SORPRESA MIEDO 

 
 
 
 
 

 

  

ASCO ENFADO TRISTEZA 

 
 
 
 
 
 

  

 



   
 

 
 

  ESTIMULACIÓN COGNITIVA: ENCUENTRA LAS DIFERENCIAS  

Encuentra y rodea las 7 diferencias entre estas imágenes: 
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                  TERAPIA OCUPACIONAL: LABORTERAPIA CON LEGUMBRES 

 

Materiales: diferentes legumbres y opcional 

pegamento. 

 

Descripción de la actividad: la actividad 

consiste en rellenar el dibujo con diferentes 

legumbres como en el ejemplo. 
 

 
 

 



   
 

 
 

  ESTIMULACIÓN COGNITIVA: CÁLCULO  
 
 
 

Resuelve las siguientes operaciones:  

9 + 7 = 9 – 3 = 2 x 5 = 

5 + 6 = 8 – 5 = 3 x 8 = 

8 + 4 = 12 – 7 = 4 x 3 = 

2 + 7 = 15 – 8 = 5 x 7 = 

15 + 9 = 22 – 7 = 6 x 2 = 

12 + 6 = 31 – 12 = 7 x 9 = 

21 + 8 = 37 – 8 = 8 x 4 = 

22 + 18 = 45 – 4 = 9 x 6 = 

31 + 15 = 29 – 19 = 10 x 11 = 

16 + 18 = 34 – 13 = 11 x 3 = 
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                  TERAPIA OCUPACIONAL: AYUDAS TÉCNICAS. PEINE ADAPTADO 

 

Materiales: percha, pegamento/silicona caliente 

o cinta de doble cara, tijeras y un peine. 

 

Descripción de la actividad: la actividad 

consiste en hacer un peine adaptado para 

poder realizar la actividad del peinado de forma 

autónoma. 

 

Pasos para crear el peine: 

1º Poner pegamento o cinta de doble cara 

en uno de los extremos de la percha. 

 

 
 

2º Pegar el peine en el extremo que hemos 

preparado anteriormente. 

 

 
3º Ya tenemos nuestro peine para 

peinarnos sin ayuda de otra persona. 

 



   
 

 
 

  FISIOTERAPIA: RESISTENCIA AERÓBICA  

 

 Vamos  a  trabajar  fisioterapia  respiratoria para una  buena   se realiza en 3 fases: 

higiene bronquial y una buena expansión pulmonar; 

además de mantener unos pulmones fuertes y sanos. 
 
 
 

 

1) cortar la boquilla de una botella y colocársela en 

la boca. (Repetir 5 veces). 

I. Coger todo el aire que se pueda por la nariz 

lentamente colocando las manos en el pecho 

como resistencia (apretando 

un poco el pecho para que 

nos cueste coger el aire). 

II. Aguantar con el aire dentro 5 

segundos. 

III. Expulsar el aire lentamente por la boca, que 

tendremos la boquilla de la botella y apretar el 

pecho para ayudarnos a expulsar todo el aire 

sin que quede nada dentro. 

I. FASE 1: coger poco volumen de aire, aguantar 

la respiración con él dentro 5 segundos y luego 

expulsarlo lentamente por la boca. Repetir 4-5 

veces. 

II. FASE 2: coger medio volumen de aire, 

aguantar la respiración con él dentro 5 

segundos y luego expulsarlo lentamente por la 

boca. Repetir 4-5 veces. 

III. FASE 3: coger mucho volumen de aire, 

aguantar la respiración con él dentro 5 

segundos y luego expulsarlo lentamente por la 

boca. Repetir 4-5 veces. 

 

I. Llenar un vaso por la mitad de agua y 

meter una pajita. 

II. Luego coger el máximo aire por la 

nariz y soplar por la pajita en el vaso 

para hacer burbujas en el agua. 

III. Repetir este ejercicio 4-5 veces. 
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No realizar en caso de estar en brote agudo de neumonía o de asma. 

Siempre coger aire por la nariz y expulsarlo por la boca. 
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                  RELAJACIÓN CREATIVA: MANDALAS

A continuación, te ofrecemos diferentes MANDALAS. 

Se trata de dibujos geométricos para colorear. 

Puedes colorear de fuera hacia dentro o de dentro 

hacia fuera. 

Lo ideal es que utilices pinturas o rotuladores de 

colores.  

Se trata de un ejercicio que te ayudará a relajarte, por 

lo que es bueno hacerlo con calma, en un espacio 

tranquilo en el que te encuentres a gusto. 

Puedes acompañarte de una música instrumental que 

tengas por casa o en la radio. 

 

 

 

 

 

 

 



  
  
 
 
 

 

 

 
 

3 Mente y cuerpo en forma  

CUADERNO DE EJERCICIOS PARA UN 

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE  

 



Presentamos el nuevo cuaderno “Mente y Cuerpo en Forma. Volumen 3”, que continua la línea de trabajo 

iniciada por Accem en los cuadernos “Mente y Cuerpo en Forma. Volumen 1” y “Mente y Cuerpo en Forma. 

Volumen 2”, planteando a la persona diferentes actividades de envejecimiento activo accesible, en las que 

podremos ejercitar la salud física, mental, funcional y emocional desde casa. 

Los ejercicios que se encuentran en este cuadernillo de actividades de envejecimiento saludable, están 

diseñados para ser trabajados tanto de manera individual, como con la ayuda de familiares, amistades o 

personas cuidadoras. 

El equipo interdisciplinar de fisioterapeutas, psicólogas, terapeutas ocupacionales y gerocultoras que compone 

el área de envejecimiento activo y atención a la dependencia de Accem, ha diseñado las diferentes actividades 

que se podrán encontrar a lo largo de estas páginas, en las que se trabajarán cuestiones como el 

acondicionamiento físico, la estimulación cognitiva (reminiscencia, atención, memoria, lenguaje, cálculo….), la 

salud mental, la psicomotricidad, la laborterapia o el fomento de hábitos saludables. 

Cada persona tiene sus propias fortalezas y limitaciones, por lo que le recomendamos adaptar cada actividad a 

su ritmo y sus posibilidades, para que pueda disfrutar de los diferentes ejercicios planteados en el presente 

cuadernillo “Mente y Cuerpo en Forma. Volumen 3” tantas veces como desee. 

   

  Elabora:                       Financia: 

 

 

 


