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PROYECTO ESCUELAS DEPORTE Y SALUD
ADULTOS MAYORES
El programa Almería Activa salud promueve la concienciación de la población hacia la 
práctica de actividad deportiva asociada a la salud en su concepto más extenso, la 
divulgación de hábitos de vida activa y saludable y la orientación al ciudadano para la 
práctica deportiva adecuada a sus preferencias, capacidades y circunstancias a lo 
largo de cada ciclo de vida.

Prevé la asistencia técnica y económica a los municipios de la provincia, 
especialmente a aquellos con menos recursos de gestión, para la configuración de una 
oferta especializada y estable dirigida a la población adulta.

El proyecto Escuelas de Deporte y Salud para Adultos Mayores trata de atender esa 
necesidad emergente de promoción de actividades físicas saludables y creación de 
hábitos deportivos como medio preventivo de enfermedades y de mejora de la calidad 
de vida de los adultos y mayores participantes en el mismo. Irá especialmente dirigido 
a la creación e implantación de estructuras organizativas permanentes (Escuelas de 
deporte – salud) en los municipios más pequeños de nuestra provincia.



OBJETIVOS
Objetivos y líneas estratégicas del Plan Provincial de Deporte de la Diputación de Almería 
con los que se relaciona de forma directa este proyecto:
 OBJ 1.-  Promover que todos los municipios de la provincia de Almería cuenten con una 

oferta básica de instalaciones y servicios deportivos, así como con una estructura de 
personal técnico cualificado.

ü L.1.1- Asistir técnicamente a los municipios en la planificación y gestión de sus 
instalaciones y servicios deportivos

ü L.1.3-Cooperar con los municipios para complementar su oferta deportiva local 
§ OBJ 2.- Promocionar la provincia y sus municipios como “territorios activos”, y 

contribuir a su desarrollo económico a través del deporte
ü L.2.2- Potenciar el deporte como elemento dinamizador de hábitos de vida saludable en 

el marco del “municipio activo”
§ OBJ 3.- Impulsar la cohesión y participación social en la provincia, utilizando el deporte 

como vehículo de intervención
ü L.3.1- Contemplar la perspectiva del deporte inclusivo en las distintas actuaciones del 

área
ü L.3.3- Fomentar la práctica del deporte como factor de cohesión social en los grupos de 

atención especial



ACTUACIONES
 Para el desarrollo de este Proyecto de Escuelas de Deporte y Salud para Adultos y 

Mayores, se establecen dos actuaciones diferenciadas con distintas acciones y 
actividades:

§ ESCUELAS DE DEPORTE SALUD
 Las actividades que se encuadran dentro de esta actuación son aquéllas que están 

relacionadas con la mejora de la condición física y de la salud de las personas mayores 
de 55 años de los municipios menores de 2.000 habitantes creando en ellos hábitos de 
vida saludable.  

 Las actividades desarrolladas han sido:
 Escuelas de Deporte Salud presenciales.
 Escuelas de Deporte Salud virtuales.
§ B. FORMACIÓN PARA TÉCNICOS DEPORTIVOS
 Las actividades que se encuadran dentro de esta actuación, son aquéllas que están 

relacionadas con la mejora de los conocimientos de los promotores y/o técnicos 
deportivos encargados de las Escuelas de Salud en los municipios para una correcta 
intervención en el desarrollo de las mismas, así como del uso de las instalaciones y 
equipamientos deportivos de los municipios menores de 2.000 habitantes creando 
estructuras que fomenten entre sus habitantes hábitos de vida saludable.  

 Las acciones desarrolladas han sido:
 Guías formativas “Almería es Salud” sobre uso de parques biosaludables



Sesión Movimientos Locomotores Sesión Movimientos 
No Locomotores 

Sesión Esquema Corporal Sesión Discriminación Sensorial 

Sesión Coordinación General 
y Segmentaria 1

Sesión Coordinación General
 y Segmentaria 2 

Sesión Movilidad FuncionalSesión Equilibrio y 
Coordinación

Sesión Equilibrio y 
Coordinación con Pelota

Sesión Acondicionamiento

Sesión MemoriaSesión Resistencia y Fuerza 
del tren superior

Sesión FuerzaSesión Resistencia Sesión Ejercicios 
para aliviar el dolor

Sesión Cardiobox Sesión Cha Cha Cha Sesión Salsa Sesión Bachata Sesión Zumba

https://www.youtube.com/watch?v=92gWPnkF6Rc&list=PL40Zs1KP6VqOu4hsW31cOwMNKUopVUSIh&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=lspmEvDbErg&list=PL40Zs1KP6VqOu4hsW31cOwMNKUopVUSIh&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=CU97bBNg3as&list=PL40Zs1KP6VqOu4hsW31cOwMNKUopVUSIh&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=QK9fdWMiGZg&list=PL40Zs1KP6VqOu4hsW31cOwMNKUopVUSIh&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=RB5ehZ8Spec&list=PL40Zs1KP6VqOu4hsW31cOwMNKUopVUSIh
https://www.youtube.com/watch?v=92gWPnkF6Rc&list=PL40Zs1KP6VqOu4hsW31cOwMNKUopVUSIh&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=lspmEvDbErg&list=PL40Zs1KP6VqOu4hsW31cOwMNKUopVUSIh&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=CU97bBNg3as&list=PL40Zs1KP6VqOu4hsW31cOwMNKUopVUSIh&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=lqHE2h5em6g&list=PL40Zs1KP6VqOu4hsW31cOwMNKUopVUSIh&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=QK9fdWMiGZg&list=PL40Zs1KP6VqOu4hsW31cOwMNKUopVUSIh&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=CPoRyEJJP1k&list=PL40Zs1KP6VqOu4hsW31cOwMNKUopVUSIh&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=hHYZrMtRvVY&list=PL40Zs1KP6VqOu4hsW31cOwMNKUopVUSIh&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=hHYZrMtRvVY&list=PL40Zs1KP6VqOu4hsW31cOwMNKUopVUSIh&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=voaZyjaWcss&list=PL40Zs1KP6VqOu4hsW31cOwMNKUopVUSIh&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=45BvOC0PO_Y&list=PL40Zs1KP6VqOu4hsW31cOwMNKUopVUSIh&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=R7wMWXQUu10&list=PL40Zs1KP6VqOu4hsW31cOwMNKUopVUSIh&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=jqblsoSxGRA&list=PL40Zs1KP6VqOu4hsW31cOwMNKUopVUSIh&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=BCHDOsggEbQ&list=PL40Zs1KP6VqOu4hsW31cOwMNKUopVUSIh&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=2ULtJOCextE&list=PL40Zs1KP6VqOu4hsW31cOwMNKUopVUSIh&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=RTiuQEBiXdc&list=PL40Zs1KP6VqOu4hsW31cOwMNKUopVUSIh&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=JWM1Vex5w9I&list=PL40Zs1KP6VqOu4hsW31cOwMNKUopVUSIh&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=BqZCQJ3BktY&list=PL40Zs1KP6VqOu4hsW31cOwMNKUopVUSIh&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=FL1VdngSSKE&list=PL40Zs1KP6VqOu4hsW31cOwMNKUopVUSIh&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=vPrXBdIlCBs&list=PL40Zs1KP6VqOu4hsW31cOwMNKUopVUSIh&index=20


   
Guía de 

Ejercicios y Uso 
de Parques 

Biosaludables 
Para 

Adultos Mayores 

Videoguía

Manual

https://www.youtube.com/watch?v=oH9Ij3oaIqw&list=PL40Zs1KP6VqOu4hsW31cOwMNKUopVUSIh&index=9
https://online.fliphtml5.com/fzbgl/musn/
https://online.fliphtml5.com/fzbgl/musn/
https://online.fliphtml5.com/fzbgl/musn/
https://www.youtube.com/watch?v=oH9Ij3oaIqw&list=PL40Zs1KP6VqOu4hsW31cOwMNKUopVUSIh&index=8


Síguenos para +INFO de las actuaciones del Servicio de Deporte de la Diputación de Almería

Salir

https://www.instagram.com/deportesdipalme/
https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/index.xsp?p=deportes
https://www.facebook.com/Deportes-Diputaci%C3%B3n-de-Almer%C3%ADa-101476351763346/?ti=as
https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/index.xsp?p=deportes
https://www.instagram.com/deportesdipalme/
https://www.facebook.com/Deportes-Diputaci%C3%B3n-de-Almer%C3%ADa-101476351763346/?ti=as

