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I Jornadas del Mayor
Hábitos Saludables
“Aún mucho que ofrecer, 

mucho que disfrutar”
Gáldar 2017

Organiza: Concejalía del Mayor, Residencia, Club de Mayores, 
Sanidad, Consumo y Toxicomanías.

Directora: M.ª Obelesa Hernández Delgado (J. S. Prestación Canaria 
de Inserción)

Fechas: Del 25 al 29 de Septiembre.

Lugar: Club del Mayor de Gáldar

Inscripción: (Gratuita) Plazas limitadas
 Teléfonos: 928553053 
                          928895536 ext. 5141
 Email: terceraedad@galdar.es

Se dispondrá 
de Transporte
gratuito desde 
los barrios de
Medianías y 

cumbre

“Nada nos hace envejecer 
con más rapidez que 

pensar incesantemente 
que nos hacemos viejos”



Introducción
 La edad de jubilación supone asumir un cambio en nuestras rutinas 
diarias, una modificación de nuestros hábitos de vida. Hasta hace poco el 
concepto de “clase pasiva” relegaba a nuestro mayores a una mera situación 
de espectadores de la realidad social y cultural, sin embargo esta visión se ha 
ido trasformando en una realidad cada vez más participativa, con unos 
mayores con ansias de seguir madurando en experiencias vitales y dispuestos 
a aportar a la sociedad algo más que apoyo en su figura de abuelos 
cuidadores.

 Esta trasformación requiere que las organizaciones que prestan sus 
servicios a esta población también modifiquen su plan de trabajo 
adaptándose a las nuevas necesidades y requerimientos de los mayores. No 
obstante no podemos olvidar que hay personas que al llegar a esta edad se 
convierten en personas dependientes en diferentes grados, y que también 
son merecedoras de ser oídas y respetar sus demandas.

 Ante lo complicado del tema esta concejalía organiza estas jornadas, 
donde podremos tratar diferentes temas desde diferentes acercamientos y 
disciplinas, que nos permita obtener un esbozo de hacia dónde dirigir las 
acciones futuras, eso si, con la necesaria complicidad de los mayores.

Programa
Lunes 25 
 De 18.00 a 19.00 
    Conferencia Inaugural:
  Red Asistencial y programas de atención al mayor
  Representante del I.A.S.S. Cabildo Insular
 De 19.00 a 19.30
  Descanso
 De 19.30 a 2.30
  Taller de Riso-terapia
  Olivia Almeida Suárez, Educadora del Inst. Municipal de     

Toxicomanías, Gáldar. 

Martes 26
 De 18.00 a 19.00
   Conferencia: “ Deterioro cognitivo: Consideraciones prácticas en      

el contexto de su evolución”
  José Regidor García Catedrático de Biología Celular ULPGC
 De 19.00 a 19.30
  Descanso

 De 19.30 a 20.30
  Taller “Salud buco-dental en Mayores”
  Sofía Guerra Rodríguez, Técnico Superior en Higiene Buco 

Dental.

Miércoles 27
 De 18.00 a 19.00
  Charla: “Defiende tus derechos”
  Nuncy Hernández Sánchez, Técnico Especialista en     

Consumo. Ayuntamiento de Las Palmas de G.C.
 De 19.00 a 19.30 
  Descanso
 De 19.30 a 20.30
  Taller “Alimenta tu cerebro, entrena tu mente”
  Habrá degustación de productos de naturopatía S. Jorge Cruz 

Suárez, Licenciado en Medicina. Máster universitario en 
Medicina Naturista. Máster Universitario en Educación para la 
Salud. 

  Sergio Soto Medina, Licenciado en psicología. 
  Especialista universitario en Hipnosis Clínica.

   BIO-DRAGO SALUD NATURA CULTURA

Jueves 28
 De 18.00 a 20.00
  Charla: “Quien decidirá por mi cuando yo no             

pueda hacerlo”
  Rosa Rubio Ramos, Fiscal del Tribunal Superior de      

Justicia de Canarias

Viernes 29
 De 18.00 a 18.30
  Charla: “El voluntariado”. Reglamento del voluntariado en el       

Ayuntamiento de Gáldar.
  Técnico de la Concejalía de Participación Ciudadana de 

Ayuntamiento de Gáldar.
 De 18.30 a 19.30
  Mesa redonda: “la jubilación, ¿ahora qué?
  Los miembros de la mesa expondrá como han asumido su 

jubilación desde diferentes perspectivas.
 De 19.30 a 21.00
  Acto de clausura 
  Actuación de la Agrupación Folclórica Club de Mayores de 

Gáldar, “Guanche Almagro”
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