
 

RECOMENDACIONES PARA AUMENTAR LA ACTIVIDAD FÍSICA  

 Siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

los adultos mayores de 65 años deben desarrollar una actividad física que consista en 

actividades recreativas, desplazamientos (caminando o bicicleta), actividades 

ocupacionales, tareas domésticas, juegos, deportes o ejercicios programados en el 

contexto de actividades diarias, familiares y comunitarias. 

 Uno de los aspectos más importantes a la hora de iniciar y realizar la actividad 

física, es que sea adecuada a las posibilidades de cada persona, y siempre que sea 

posible, a sus preferencias, para que sean parte activa del ejercicio y no lo rechacen. 

Así, los mayores que estén sanos, podrán mejorar sus funciones vitales realizando 

actividades aeróbicas moderadas o vigorosas. Las personas con movilidad reducida, 

realizarán actividades físicas para aumentar el equilibrio y evitar caídas al menos 3 días 

por semana, y les convendría realizar actividades para fortalecer grandes grupos 

musculares 2 o más días por semana. Y si los adultos no pudieran realizar actividad 

física por su estado de salud, se mantendrán activos según les permita su estado.  

 El ejercicio físico es fundamental para evitar el sedentarismo que: es un factor 

de riesgo importante en enfermedades cardiovasculares, potencia la debilidad física, 

aumenta el riesgo de caídas y lleva al aislamiento social, deterioro cognitivo y 

depresión. Por ello, además de adecuarlo a cada persona, el ejercicio será más 

beneficioso si se realiza en grupo o acompañado, puesto que ayuda a mantener la 

actividad social. 

 En la Fundación Asilo San José y sobre todo el Departamento de Fisioterapia, 

estamos muy comprometidos con el ENVEJECIMIENTO ACTIVO y su abordaje global. 

Todo el equipo multidisciplinar debe promover este hábito tan saludable.  

En primer lugar, la fisioterapeuta realiza una valoración del estado de las residentes y 

plantea diversas actividades para mantener y/o recuperar la funcionalidad. Teniendo 

en cuenta el estado y sus gustos, se establecen actividades físicas que se vayan 

incluyendo paulatinamente en su vida diaria. 

En segundo lugar actúa el grupo de auxiliares, que tiene mucho que aportar en este 

objetivo. Ellas ayudan a caminar a las residentes, tanto en sus desplazamientos diarios 

más necesarios, como en la actividad de PASEOS PAUTADOS Y OBLIGADOS dirigida por 

la Fisioterapeuta.  

Por último, y no menos importante, los familiares y amigos son otra pieza fundamental 

para aumentar la actividad física de las residentes. Las visitas en centro o salidas 



externas, son un excelente momento para comprometerse con el envejecimiento 

activo. Pasear con ellas, hacer que se levanten y sienten en la silla o que muevan las 

extremidades, cualquier ejercicio es mejor que nada. 

 Por ello, desde la Fundación Asilo San José invitamos a todos los familiares a 

cobrar un papel protagonista en el envejecimiento activo de nuestras residentes, 

trabajando con nosotros codo a codo, contribuyendo a su bienestar físico y 

emocional, y disfrutando además de su compañía.  

¡EL EJERCICIO FÍSICO ES BUENO… SI SE HACE! 


