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Introducción

Conocer las ventajas y beneficios de mantener unos hábitos
de vida saludables sin duda nos animará a poner en marcha
nuevas rutinas y cambios que nos permitirá mejorar nuestra
calidad de vida.
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José Luis Sánchez Báscones
Consejero Delegado.

Carta abierta a los Lectores

A todos los lectores
Aquellos que trabajamos en el ámbito de la atención a las personas
mayores sabemos que hoy ya no se acepta una concepción pasiva
y sedentaria de esta etapa del ciclo vital, al contrario, las personas
de edad avanzada reivindican vivir esta etapa de una manera
plena, disfrutar y participar en la sociedad de un modo activo, para
lo que es fundamental contar con una buena salud y mantener la
autonomía durante el mayor tiempo posible.
Lograr que las personas mayores mantengan su bienestar y salud
debe ser uno de los objetivos de las políticas sociales de atención
a la dependencia.
Para ello, sin duda, es necesario poner en marcha acciones y
campañas preventivas basadas en la promoción de la autonomía
personal, especialmente dirigidas hacia aquellos sectores de la
población que aún están en condiciones de entrenarse para ello,
bien porque son personas activas, bien porque los niveles de
dependencia que presentan permiten aún beneficiarse de este
tipo de actuaciones.
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Con este objetivo MAPFRE Quavitae ha trabajado en el desarrollo
de esta Guía que cuenta con la misión principal de hacer llegar a
la población de personas mayores aquellas actitudes, habilidades
y conocimientos que favorezcan un envejecimiento saludable y
activo.
Qué ventajas podemos obtener si mantenemos una alimentación
saludable, si realizamos algún tipo de ejercicio físico adaptado
a nuestra capacidades, si mantenemos nuestra mente activa
y despierta, si disfrutamos de nuestro tiempo en aficiones y
actividades que nos resulten placenteras, son alguno de los
mensajes “saludables” que podrán encontrarse en las páginas de
la guía que tiene en sus manos.
Sin duda, estamos convencidos que con la difusión de esta Guía
vamos a poder favorecer la divulgación de conductas “sanas”
entre la población mayor, ayudando a ganar “vida a los años”, y no
sólo “años a la vida”.
Para terminar agradecer y felicitar a todas las personas que han
hecho posible la edición de esta guía.

Carta abierta a los Lectores

José Luis Sánchez Báscones
Consejero Delegado.
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Introducción
Estudios médicos e investigaciones indican que las personas que
mantienen hábitos saludables, y cuidan su cuerpo, se benefician
de:
• Un Mejor estado de salud, pues la práctica de estos hábitos
previene la aparición de enfermedades.
• Calidad y esperanza de vida, viviendo más años y con mayor
calidad.
• Autonomía, pues previene accidentes, y favorece seguir
manteniendo un buen estado de salud que nos permita seguir
realizando las actividades diarias.
• Estado de ánimo: al cuidarnos y mantener nuestra salud
tenemos más ganas e ilusión por realizar actividades
• Imagen: no sólo nos sentimos mejor, sino que además nos
gustamos más, y gustamos a los demás.
• Menores niveles de estrés y ansiedad.
• Un sueño y periodos de descanso más reparadores.
Pero antes de empezar debemos conocer:

Introducción

• Nuestro estado de salud de partida
• Nuestras preferencias y gustos
• El tiempo del que disponemos
• Los problemas o barreras que podemos encontrar
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• La actitud positiva y el ánimo con el que debemos afrontar el
esfuerzo que requiere cambiar nuestros hábitos
• Las recomendaciones específicas a las que debemos atender
para poner en marcha cada uno de estos hábitos sin riesgo para
nuestra salud

¡Una vez que nos animemos, no tenemos excusa!
Hay que pensar en los beneficios que vamos a obtener.

para cuidarse, para comenzar a alimentarnos bien, para
comenzar a hacer ejercicio, para dejar de fumar, para compartir
con los demás…

Fomento de Hábitos Saludables para Mayores
7

Introducción

Hay que fijarse en cómo poco a poco nos vamos encontrando
mejor y, sobre todo, no hay que dejar de pensar que nunca es
tarde:

Cuídate, Cuida tu cuerpo

Cuídate, cuida tu cuerpo

Tener salud no es solamente no tener enfermedades; la salud es
un estado completo de bienestar físico, mental y social.
Si cuidamos nuestra alimentación, nuestro descanso y nuestra
higiene podremos mantener sin duda durante más tiempo nuestra
autonomía, mejorar nuestra salud y prevenir la aparición de
enfermedades.
Cuidarnos:
Cuidar nuestra alimentación, nuestra higiene, seguir las
recomendaciones de nuestro médico, acudir a las revisiones
necesarias, atender y organizar nuestro descanso, entre otros, es
mucho más sencillo y menos costoso de lo que pensamos.
Cuidarte es el hábito más saludable.
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¿Cómo puedo empezar?
Mantener una vida activa, física y mentalmente, prevenir
accidentes y caídas, protegerse del frío y del calor, disfrutar de
los demás, son hábitos que benefician nuestra salud, nuestro
bienestar y el mantenimiento de nuestra autonomía.
Algunas recomendaciones que nos ayudarán a poner en marcha
hábitos saludables que favorezcan la prevención de enfermedades
y nos ayuden a alcanzar un buen estado de salud:

Para cuidar nuestra Alimentación y Dieta debemos:
• Empezar por una buena compra. Para ello hay que:
~ Fijarnos en la fecha de caducidad de los alimentos.
~ Fijarnos en la calidad de las carnes y los pescados frescos. Si
compramos alimentos congelados, que conservan las mismas
propiedades que los frescos, debemos fijarnos que no tengan
escarcha.
~ Limpiar bien frutas, verduras y huevos, asegurándonos que
están frescos, limpios y sin golpes.

• Seguir a las recomendaciones de la “dieta mediterránea”,
que favorece la prevención de enfermedades como las
cardiovasculares, la obesidad, osteoporosis, diabetes y cáncer.
• Consumir 3 ó 4 veces en semana pescado blanco o azul y carne
de aves, conejo, legumbres, arroz, pasta, patatas y huevos.
• Tomar una vez a la semana carnes rojas.
• Comer frutas y verduras variadas, importantes por su gran aporte
en fibra, vitaminas (antioxidantes), minerales y bajo contenido en
grasa y calorías.

Fomento de Hábitos Saludables para Mayores
9

Cuídate, cuida tu cuerpo

• Comer todos los días alimentos variados en cantidades
moderadas, procurando especialmente que las cenas no sean
muy abundantes: productos lácteos, frutas, pan, cereales, y aceite
de oliva.

• Moderar el consumo de azúcar, dulces en general, y el consumo
de sal y todas aquellas técnicas culinarias que pueden incrementar
el contenido graso de la dieta, como frituras, rebozados,
empanados, etc. y sustituirlas por técnicas como la cocina a la
plancha, al horno, hervida o escaldada.
• Aumentar el consumo de fibra, para evitar estreñimiento y otros
problemas: frutas, hortalizas, cereales integrales y legumbres.
• Mantener una alimentación que nos aporte vitamina D y calcio en
dosis suficientes, consuma productos lácteos, pues le ayudará a
retardar el desarrollo de la osteoporosis.
• Comer a las mismas horas, caminar todos los días y practicar
ejercicio ayuda a activar nuestro reloj intestinal.

Cuídate, cuida tu cuerpo

• Acostumbrarnos a masticar bien los alimentos, y a tragar
lentamente; cuidar nuestra dentadura y seguir una higiene dental
adecuada.
• Elegir alimentos de fácil masticación si tenemos problemas con
nuestra dentadura: huevos, pescados, productos lácteos, arroz,
pastas, zumos, carnes y vegetales muy cocidos.
• Hidratarnos: consumiendo todos los días entre 1,5-2 litros de
líquidos, o lo que es igual al menos 8 vasos al día de agua, zumos,
refrescos, infusiones, sopas, o leche.
• Controlar los cambios de peso de nuestro organismo: no
debemos ganar o perder peso sin una causa que lo justifique.
• Disfrutar de la comida, dedicándole el tiempo necesario. No
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Cuídate, cuida tu cuerpo

siempre una buena alimentación supone una cocina laboriosa:
las ensaladas son una comida fácil de preparar, y son sanas,
variadas y siempre permiten “toques personales”: añadir frutos
secos, frutas, etc.

Para cuidar nuestra Higiene Personal debemos:
• Mantener las manos siempre limpias, especialmente antes y
después de las comidas.
• Asear nuestro cuerpo de manera periódica.
• Cuidar de nuestra imagen, atendiendo aspectos como el cabello
o el afeitado: no sólo nos ayudará a que los demás valoren nuestra
imagen, sino que sin duda hará que nos encontremos mejor.
• Lavarse los dientes después de cada comida, o en caso de usar
prótesis dentales atender su limpieza.
• Hidratar nuestra piel y protegernos del sol.

Para garantizar el Descanso que nuestro organismo necesita,
debemos:

Cuídate, cuida tu cuerpo

• Ser constantes en nuestros periodos de descanso, cuidando
dormir al menos 7 horas de sueño seguidas.
• Evitar:
~ Tomar por las noches sustancias excitantes, como el café o
el té, y fármacos para conciliar el sueño si estos no han sido
recetados por nuestro médico.
~ Cenar de manera copiosa,
~ Dormir entre horas
• Y para conciliar el sueño: practicar ejercicio a lo largo del día,
ducharnos o leer antes de irnos a la cama nos será de gran
ayuda.
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Cuídate, cuida tu cuerpo
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Ejercicio físico para todos
El sedentarismo y la falta de práctica de actividad física aceleran la
aparición de enfermedades. Para mantener buena forma física la
práctica habitual de ejercicio y el mantenimiento de otros hábitos
saludables como realizar una alimentación sana, participar de una
vida social plena, disfrutar de aficiones, compartir con familiares y
amigos nuestras actividades, serán fundamentales.

Ejercicio Físico para todos

Practicar ejercicio es mucho más sencillo y menos costoso
de lo que pensamos.
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¿Cómo puedo empezar?
• Previo a la puesta en marcha de cualquier esfuerzo físico,
deberemos comenzar con un calentamiento. Nuestros músculos
necesitan despertarse, para ello, realizaremos sencillos
ejercicios de movilidad articular, con el fin de “engrasar” nuestras
articulaciones y estiramientos.
• Si no estamos acostumbrados a realizar ejercicio físico
deberemos comenzar realizando actividades de baja intensidad, o
comenzar por incrementar el tiempo que dedicamos a algunas de
las actividades que realizamos de manera cotidiana:
~ Para romper con el sedentarismo podremos comenzar con
la práctica de una actividad suave, caminando todos los días
30 minutos, a paso ligero.
~ Si nos fijamos bien, muchas de las actividades que
realizamos todos los días, y que nos resultan agradables,
suponen la realización de una actividad física: pasear o
realizar a pie rutas culturales por nuestra ciudad, bailar,
realizar la compra, subir y bajas escaleras, etc.

Basta con pararnos a pensar qué nos gusta, con quién podemos
compartirlo y decidirnos a poner en marcha cuerpo y mente.
Cualquiera de las actividades escogidas para iniciarnos deberán
ser practicadas con regularidad, recomendando un mínimo de 3
días a la semana, 30 minutos al día.
Si hasta ese momento nuestra vida ha sido muy sedentaria,
deberemos comenzar con actividades muy ligeras, progresando
tras 4 semanas a intensidades moderadas.
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Ejercicio Físico para todos

~ Existen actividades y prácticas deportivas que también son
adecuadas: natación, ciclismo, o el yoga o tai chi. También
podrás realizar gimnasia de mantenimiento, programada en
muchos centros municipales, sólo hay que informarse.

Signos físicos según el nivel de esfuerzo o intensidad de la
actividad
Muy ligera
Ligera
Moderada

Ejercicio Físico para todos

Alta

Apenas se nota esfuerzo.
No hay cansancio.
Empieza a notarse el esfuerzo.
La respiración se hace más intensa.
La respiración se hace más profunda.
Se puede jadear. Hay sudoración.
Falta la respiración.
Sudoración intensa.

• Una vez superados el nivel e intensidad de los ejercicios de
iniciación, puede ser el momento de comenzar a trabajar
capacidades físicas como la fuerza, la resistencia, la flexibilidad,
la coordinación y la velocidad.
• Y si lo que queremos es potenciar nuestra condición física y
ponernos “en forma”, será necesario participar de un Programa
de entrenamiento bajo las instrucciones de un profesional
quien deberá atendernos de manera individualizada atendiendo
a nuestro punto de partida y nuestra salud física.
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Ejercicio Físico para todos
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Mantén activa tu mente
Tal y como sucede con el cuerpo, también debemos “mover
nuestra mente” para que si siga funcionando de manera ágil y
despierta, para que no se “acomode” ni se vuelva perezosa.
Mantener nuestra mente activa no tiene por qué ser aburrido, no
tiene por qué consistir en realizar pesados ejercicios de memoria.

Mantén activa tu mente

Existen miles de posibilidades, intereses y aficiones que nos van
a permitir mantenernos en buena forma mental: desde seguir
practicando las tareas más básicas de nuestra vida diaria, como
cocinar, etc. hasta realizar actividades más avanzadas según
nuestros gustos y experiencia previa: escribir relatos, enfrentarnos
a juegos de mesa, acudir a conferencias, etc.
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¿Cómo puedo empezar?
• Reconocer que con la edad se producen cambios en nuestra
actividad mental, es el primer paso. Es posible que necesitemos
más tiempo para aprender cosas nuevas, pues nuestra memoria a
veces se muestra perezosa.

• Existen mil modos distintos de ejercitar la mente:
~ Acudir al cine, al teatro, a exposiciones y museos, a escuchar
charlas divulgativas o científicas.
~ Leer el periódico a diario, o escuchar la radio, actividades que
además te permitirán mantenerte al día.
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Mantén activa tu mente

• Escuchándote, observándote: debes fijarte en qué cambios estás
sufriendo. Si crees que ahora se te olvidan más cosas, piensa si
no se debe simplemente a que sufres más despistes porque en
esos momentos te preocupa otra situación.

~ Memorizar los números de teléfono de nuestros familiares,
las fechas de sus cumpleaños, las calles en las que viven y
hacer un esfuerzo por recordarlos siguiendo trucos para ello
(recordar fechas con trucos de letras, colores, etc.).
~ Escribir relatos, poesías, cartas a nuestros nietos, etc.
~ Revisar y leer las facturas del teléfono, el agua, la luz y
archivar éstas comparando el gasto, lo que nos permitirá
además mejorar nuestra economía doméstica.
~ Aprender informática y practicar con las nuevas tecnologías,
es otra de las opciones más novedosas.
• Evitar el aislamiento y buscar compartir nuestro tiempo con los
demás: leer cuentos a nuestros nietos, acudir a debates, talleres,
etc.

Mantén activa tu mente

• Practicar ejercicios de relajación y respiración es estupendo
para aquellas situaciones en las que nos cueste concentrarnos,
o cuando estemos atravesando un momento de excesivo
agotamiento mental.
• Concentrarnos en los problemas que resolvemos de manera
acertada, y no en los errores, favorecerá nuestro bienestar y nos
animará a seguir trabajando por mantenernos activos.
No olvides que no hay aprendizaje, no hay mente activa, sino
te muestras abierto al aprendizaje, sino muestras interés por
seguir conociendo, y por mantener la curiosidad.
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Mantén activa tu mente
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Evita las caídas, Evita los accidentes
Con la edad nuestro cuerpo va sufriendo una serie de cambios,
algunos afectan a nuestras capacidades: disminuye la agudeza
visual y auditiva, nuestros reflejos se vuelven más lentos,
contamos con problemas de movilidad, etc.

Evita las caídas, Evita los accidentes

Es posible que además suframos alguna enfermedad como la
artrosis, osteoporosis, o problemas del corazón, por los que
tengamos que tomar medicamentos que a su vez tienen efectos
secundarios como somnolencia o mareos.

Alguna de estas condiciones puede predisponernos a sufrir
caídas o accidentes. Los accidentes pueden sucedernos
tanto en nuestro hogar como en la calle: caídas, accidentes
de tráfico, golpes y cortes, quemaduras, intoxicaciones por
medicamentos, intoxicaciones con productos de limpieza o por
alimentos, etc. Debemos prestar atención a como evitarlos.
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¿Cómo puedo empezar?
Según vamos cumpliendo años podemos notar que vamos
perdiendo agilidad, y que nuestros reflejos se vuelven más lentos.
Además, podemos contar con otros “achaques” que nos producen
cierta inseguridad.
Entre las medidas preventivas para paliar los principales factores
de riesgo de las caídas no sólo cuenta nuestra salud, sino que
también son prioritarias todas aquellas medidas que tienen que
ver con la adecuación y cambios en nuestro hogar.
Para prevenir las caídas en el domicilio, para contar con un hogar
más seguro y cómodo, debemos:
• Mantener la casa bien iluminada. La iluminación debemos
cuidarla especialmente en pasillos y escaleras.
• Mantener la casa ordenada: eliminaremos los obstáculos para
evitar tropezones.

• Reparar los suelos en mal estado. Limpiar los suelos con
productos que no resbalen.
• Buscar el apoyo en barandillas o asideros para subir y bajar
escaleras.
• Evitar subirnos a sillas o taburetes inestables.
• Contar con sillas y sillones que tengan apoyabrazos y respaldo;
el asiento debe ser firme, no hundirse.
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Evita las caídas, Evita los accidentes

• Evitar las alfombras, o en su caso, fijarlas bien al suelo.

Evita las caídas, Evita los accidentes

En el Baño:
• Es aconsejable colocar una alfombrilla antideslizante dentro y
fuera de la bañera o plato de ducha.
• Se recomienda sustituir la bañera por un plato de ducha.
• Instalar barras de apoyo en bañera, lavabo e inodoro pueden
resultar ayudas imprescindibles.
• Se recomienda elevar la altura del inodoro para disminuir los
esfuerzos al sentarnos y levantarnos.
• Se aconseja utilizar productos antideslizantes para la limpieza
del cuarto de baño.
• En situaciones de más inestabilidad, o si nos encontramos
inseguros, podremos apoyarnos en un asiento para ducha y
bañera, que no necesitan de instalación ninguna.
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En el Dormitorio:
• La cama debe ser ancha y de altura adecuada a las necesidades
personales.
• Evitaremos los muebles bajos y los que no estén fijos.
• El colchón no debe hundirse y la ropa de cama ha de ser ligera.
• La distribución de los muebles de la habitación debe permitir
moverse libremente y sin riesgos.
• En caso de contar con especiales dificultades en la movilidad,
podremos incorporar asideros que faciliten la incorporación de la
cama.

En la Cocina:
• El suelo debe estar seco y limpio.
• Buscaremos que los utensilios y cacharros que utilicemos
habitualmente estén al alcance de la mano.
• No saldremos de la cocina sin comprobar si hemos dejado el
fuego o placa encendido.
• Nos aseguraremos de cerrar la llave de paso del gas antes de
irnos a dormir y al salir de casa.
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Evita las caídas, Evita los accidentes

• Colocaremos interruptores cerca de la cama, que encenderemos
siempre antes de levantarnos.

Para Prevenir Incendios:
• Evitaremos el uso de braseros de carbón, si es inevitable
recuerde siempre apagarlo cuando deje de utilizarlo
• No colocaremos las estufas o braseros cerca de objetos de tipo
acrílico, como las cortinas o faldas de mesa camilla, pues son de
fácil combustión.
• No conectaremos varios aparatos en el mismo enchufe.

Evita las caídas, Evita los accidentes

• Evitaremos dormir con manta eléctrica.

Para Prevenir Intoxicaciones:
• Evitaremos guardar productos de limpieza junto con alimentos y
bebidas con el fin de evitar confusiones.
• Debemos mantener las medidas higiénicas al cocinar, lavándonos
bien las manos y los utensilios de cocina.
• Debemos lavar bien los alimentos.
• Ventilaremos de forma periódica las habitaciones donde haya
estufas o braseros, pues desprenden material tóxico.
• Si accidentalmente ingerimos un producto tóxico contactaremos
con las urgencias médicas y consultaremos con el Instituto
Nacional de Toxicología.
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Y para Prevenir accidentes en la calle deberemos:
• Extremar las precauciones al cruzar la calzada, respetando los
pasos de cebra y semáforos.
• Conocer nuestras limitaciones y la velocidad de nuestros
movimientos.
• Utilizar los pasos de cebra para evitar los escalones de las
aceras.
• Pedir ayuda, en caso que la necesitemos, al subir y bajar en
transporte público.

En caso de sufrir una caída:
• Es muy aconsejable entrenarse para aprender a levantarse del
suelo: darse la vuelta en el suelo, y colocarse a cuatro patas hasta
avanzar hacia un objeto seguro en el que poder sujetarnos para
levantarnos con seguridad es el modo en que debemos actuar.
• Consultaremos con el médico para que pueda valorar si existen
lesiones que necesiten de cuidados específicos.
• No debemos pensar que por habernos caído una vez volveremos
a caernos: el miedo a caerse de nuevo es el peor enemigo.
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Evita las caídas, Evita los accidentes

• Evitar llevar bolsos colgados, o adornos de valor con el fin de
evitar caídas por un “tirón” con intención de robo.

Protéjete del frío y del calor
Exponer nuestro cuerpo a temperaturas extremas puede provocar
en nosotros malestar e incluso enfermedades.
En días de excesivo calor, el cuerpo se ve obligado a realizar
un esfuerzo mayor para adaptarse y mantener una temperatura
corporal normal: se suda más, las venas se dilatan y podemos
llegar incluso a marearnos.

Protéjete del frío y del calor

Las bajas temperaturas favorecen también la aparición de
enfermedades, pues bajan las defensas y agravan enfermedades
crónicas, sobre todo, las cardiacas y respiratorias. Además el
frío extremo facilita los accidentes, pues tanto las caídas como
los accidentes de tráfico se ven favorecidos por la formación de
placas de hielo y la poca visibilidad, e incendios e intoxicaciones
son más frecuentes por el uso de estufas de gas o braseros.
Es preciso adoptar medidas para minimizar el impacto de las
temperaturas extremas, y no sólo en lo que se refiere a los
cuidados de nuestro cuerpo, sino también en las medidas que
debemos incorporar en nuestro domicilio o en el desarrollo de
nuestras actividades cotidianas.
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¿Cómo puedo empezar?
Para protegernos del calor debemos …:
• Evitar salir a la calle en las horas más calurosas del día.
• Beber mucha agua o líquidos sin esperar a tener sed, evitando
las bebidas alcohólicas, café, té, o las muy azucaradas.
• No realizar trabajos de mucho esfuerzo en las horas y días de
más calor.
• Vestir con ropa ligera y cómoda, calzado cómodo y que transpire,
y proteger nuestra cabeza con un sombrero o gorra.
• Aumentar el consumo de comidas ligeras: ensaladas, frutas,
verduras, gazpachos, zumos, …
• Tomar una ducha o baño fresco diariamente.
~ Mantener las persianas bajadas y echar los toldos para que
el sol no entre directamente,
~ Contar con algún aparato que refrigere el ambiente,
~ Comprobar si nuestro frigorífico funciona correctamente.
• En la calle, permanecer en la sombra o en lugares frescos.
• Consultar con nuestro médico si padecemos alguna enfermedad
crónica o si notamos síntomas como debilidad, fatiga, mareos,
nauseas, desmayos … .
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Protéjete del frío y del calor

• Adaptar nuestra vivienda:

Protéjete del frío y del calor
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Para protegernos del frío debemos:
• Proteger nuestro cuerpo con ropa de abrigo: bufandas para
proteger nuestra garganta, guantes para proteger nuestras manos,
y calcetines y calzado adecuado.
• Hidratar y cuidar nuestra piel con una crema hidratante
consistente y grasa, especialmente manos, cara y labios, pues
son zonas más expuestas al frío.
• Extremar las precauciones al salir a la calle, ya que ante nevadas
y frío extremo pueden generarse placas de hielo que provoquen
caídas.
• Evitar los cambios bruscos de temperatura: debemos mantener
la temperatura de nuestra vivienda en torno a los 22 grados.
• Vacunarnos contra la gripe.

Y por supuesto, tanto con el frío como con el calor,
No debes Olvidar:
• Seguir cuidando en todo momento la alimentación,
• Visitar al médico periódicamente.

• Descansar las horas necesarias,
• Evitar los hábitos tóxicos,
• No tomar nunca medicamentos sin supervisión médica,
• Pedir ayuda al médico, a familiares y vecinos, o a los servicios
sociales de referencia.
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Protéjete del frío y del calor

• Cuidar la higiene personal,

Disfruta de los demás, Disfrútate
Compartir nuestro tiempo con la pareja, quedar con los amigos,
organizar actividades con la familia, hacer ejercicio en compañía o
apuntarse a talleres y cursos con el objetivo de aprender, nos hará
sentirnos mejor y más sanos.
Seguro que a lo largo de toda tu vida has echado de menos
no tener más tiempo para poderlo pasar con toda la gente que
quieres, o para poder cultivar tus aficiones.

Disfruta de los demás, Disfrútate

Nunca es demasiado tarde para empezar a retomar estas
aficiones, para viajar, retomar un hobby, aprender informática,
comenzar una nueva relación de pareja o para comenzar a
quererte como te mereces.
Conocernos, disfrutarnos, conocer a los demás y disfrutar
del tiempo compartido, mejorará nuestro humor y ánimo, nos
ayudará a prevenir situaciones de dependencia.
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¿Cómo puedo empezar?
No debemos olvidar que a la vez que nosotros cambiamos,
también los tiempos cambian: conocer qué cambios está sufriendo
nuestra sociedad nos va a ayudar adaptarnos y cambiar.

Para disfrutar de las relaciones familiares debemos:
• Apoyarnos en la familia, es fundamental: nos conocen, están
cerca, nos aportan confianza, seguridad, bienestar.
• Tratar los diferentes temas desde el diálogo y el respeto.

Para disfrutar de las relaciones de pareja debemos:
• Aprender a compartir el tiempo y espacio con nuestra pareja,
especialmente tras la jubilación.
• Conocer qué tipo de conflictos pueden presentarse en esta
nueva etapa de la pareja: la incorporación del marido a las tareas
del hogar, la necesidad de compartir tareas ante el tiempo libre,
etc.
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Disfruta de los demás, Disfrútate

• Asumir nuevos retos e ilusiones, como ocurre con la llegada de
un nieto.

• Planear actividades con tu pareja que resulten placenteras para
ambos: ir al cine, a bailar,etc.
• Conocer que en esta etapa también se presentan cambios en las
relaciones sexuales y que a pesar de que el deseo puede disminuir,
aún tienes la suerte de mantener intacta la imaginación.
• Trabajar la creatividad para romper la rutina.
• Eliminar prejuicios e intentar ser sinceros con nuestra pareja,
buscando la constante comunicación.
• Y si no tienes pareja nunca es tarde para conocer a alguien ni
para seguir disfrutando con los demás.

Para disfrutar con los demás debemos:

Disfruta de los demás, Disfrútate

• Reconocer que relacionarse no siempre es fácil.
• Poner en marcha actitudes favorables para entablar nuevas
relaciones.
• No tener miedo a dar el primer paso, a compartir y a aceptar a
la gente tal y como es.
• Estar abierto a la comunicación, demostrando interés por los
demás, escuchando sus intereses y preocupaciones.
• Reconocer que los amigos ayudan a resolver problemas y a
sentirse bien en los malos momentos.
• Cuidar y disfrutar de las amistades, dedicarles más tiempo.
• Aceptar que las nuevas tecnologías también pueden ayudarnos:
Internet, teléfono móvil, etc.
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• Reconocer que contamos con mucha experiencia, con mucho
que aportar a los demás y a la sociedad.
• Compartir nuestra experiencia e iniciativas, incorporándonos por
ejemplo a grupos de mayores activos.
• Estudiar opciones de ocio y cultura: iniciar estudios como los
Programas Universitarios de Mayores donde además de aprender
podrás conocer gente.
• Cambiar nuestra actitud: prueba a participar en actividades y no
des por sentado que no te gustarán
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Disfruta de los demás, Disfrútate

Para disfrutar de lo que nos rodea debemos:

Yo siempre he querido:
• Viajar: ya sea solo o en compañía, viajar no es sólo una
manera de conocer otros lugares y otras culturas, es también un
modo estupendo de conocer a otras personas. Y no siempre es
caro: recurrir a los viajes de vacaciones o a los Programas de
Termalismo Social del IMSERSO es una opción.
• Aprender: nuevas tecnologías, fotografía, literatura, iniciar una
carrera universitaria, etc.
• Disfrutar: acudir a un SPA, recibir un masaje, acudir a parques
multiaventura para vivir una experiencia arriesgada, pasear al aire
libre, cuidar de nuestras mascotas, etc.

Disfruta de los demás, Disfrútate

• Cuidarme: practicar ejercicio, yoga, natación, etc. Los centros
sociales cuentan con talleres con precios asequibles.
• Ser voluntario, guía de museos, ayudar a personas con
discapacidad, acompañar a personas mayores, …
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Y si perdemos a un ser querido:
• Si nos encontramos mal … hay que aprender a pedir ayuda: hay
ocasiones en las que necesitamos de los demás, y reconocerlo no
nos hará más débiles.
• Podemos permitirnos estar en duelo, pero no debemos aislarnos
y tenemos que reiniciar poco a poco nuestra vida social.
• Si no somos nosotros quienes hemos sufrido la pérdida, pero
sí alguno de nuestros amigos, sabemos que podemos ayudarles
escuchando, respetando la expresión de sus emociones, y
mostrándonos disponibles para cuando nos necesiten.

Y por supuesto, no debes olvidar que para poder seguir
disfrutando,
Eres tú quien debe cuidarse.
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Disfruta de los demás, Disfrútate

• Encerrarte no será la mejor solución: la tristeza, el aislamiento y
la soledad no son buenos compañeros de viaje.

Recomendaciones generales
• Para cuidar nuestro cuerpo es fundamental mantener una
adecuada alimentación: nuestra dieta debe ser variada, y los
alimentos debemos tomarlos en cantidades moderadas.
• Una dieta saludable es la “dieta mediterránea”: incorporar en
nuestra alimentación más frutas, verduras, cereales, legumbres y
pescado, y menos grasas animales y sal.
• Debemos realizar al menos cuatro comidas al día, manteniendo
horarios regulares.

Recomendaciones Generales

• Debemos recordar beber agua y líquidos en abundancia, aunque
no tengamos sensación de sed: nuestro cuerpo necesita de al
menos dos litros de agua al día.
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• Para cuidar nuestro cuerpo también es necesario mantener una
higiene adecuada: cuidar nuestra dentadura, hidratar nuestro
cuerpo, etc. Una higiene correcta permite además que los demás
puedan tener de nosotros una buena imagen.
• Debemos dormir al menos 7 horas seguidas: dormir y descansar
es fundamental para conservar nuestra salud.
• Debemos vigilar nuestra salud de manera periódica.
• Los medicamentos siempre deben tomarse bajo el control del
médico, siguiendo sus instrucciones, y el horario y cantidad que
nos haya indicado. Además, deberemos estar atentos a la fecha
de caducidad.
• Revisaremos periódicamente nuestro peso: cualquier cambio en
el apetito o en el peso debe ser consultado con nuestro médico.
• Debemos aparcar definitivamente los hábitos tóxicos: evitaremos
el consumo de alcohol y tabaco.
• Debemos practicar alguna actividad física o deporte, eso sí,
siempre ajustada a nuestro estado de salud.

• Evitaremos practicar ejercicio físico si estamos cansados, nos
encontramos con dolor o malestar, o si estamos atravesando alguna
enfermedad. Tampoco realizaremos ejercicio inmediatamente
después de comer.
• Debemos estar atentos a cómo reacciona nuestro cuerpo a
temperaturas extremas de frío o calor, pues pueden provocarnos
malestar e incluso enfermedades.
• Utilizar prendas de abrigo, guantes, etc. ante el frío, y ropa
ligera y gorras para protegernos del sol ante el calor intenso, son
cambios en nuestra vestimenta a los que debemos estar atentos.
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Recomendaciones Generales

• Para practicar ejercicio debemos usar ropa cómoda y holgada,
que pueda permitir todo tipo de movimientos con libertad y
seguridad.

• En los días de intenso calor debemos beber mucha agua, y
permanecer en lugares frescos, evitando salir de casa en las horas
más calurosas.
• En los días de frío intenso deberemos tomar más bebidas
calientes y comidas como sopas y legumbres, que nos aporten
energía. No debe faltar de nuestra dieta la vitamina C para
prevenir catarros.

Recomendaciones Generales

• Ante olas de frío y de calor atenderemos las recomendaciones
de los medios de comunicación: las noticias nos mantendrán
informados sobre la situación de las calles, carreteras, y
hospitales.
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• Existen en el mercado ayudas y mobiliario adaptado para nuestro
domicilio. Podemos consultar con los profesionales qué es lo
mejor para nuestro caso.
• Evitaremos realizar movimientos bruscos para evitar mareos y
caídas.
• Si visitamos lugares poco familiares, prestaremos especial
atención a escaleras y suelos pues suelen ser causantes de
muchas caídas.
• En la calle debemos ir muy atentos, y respetar los semáforos
y normas de tráfico. Si no estamos seguros de poder realizar un
movimiento, seremos prudentes.
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Recomendaciones Generales

• Para evitar caídas debemos contar con un hogar seguro: atender
al orden y distribución del mobiliario de nuestro domicilio y a la
iluminación, es muy importante.

Recomendaciones Generales

• Si evitamos los prejuicios, no sólo sobre los demás, sino sobre
nosotros mismo, nos ayudará a realizar nuevas amistades, a
abrirnos a nuevas actividades.
• Si queremos disfrutar de las actividades que realizamos cada
día, debemos tomarnos nuestro tiempo para valorar cuáles son
nuestras inquietudes y deseos, en qué nos gustaría implicarnos.
• Debemos confiar en nuestras capacidades y afrontar con ánimo
positivo todas las actividades que nos propongamos realizar.
• Para mantener nuestra mente activa, buscaremos actividades
que sean variadas y enriquecedoras; leer el periódico a diario,
o escuchar la radio, son actividades que además nos permiten
mantenernos al día.

Fomento de Hábitos Saludables para Mayores
42

• Si tenemos problemas para concentrarnos, podemos poner
en marcha ejercicios de relajación, que nos ayudarán a liberar
nuestra mente de tensiones acumuladas.
• Compartir actividades y planes con nuestra pareja, familia y
amigos nos ayudará a disfrutar el doble. Ah! Y no dudes en
hacerles saber lo importantes que son para ti.
• A nuestro alcance existen muchos centros de ocio y culturales
donde sin duda podremos encontrar muchas actividades, talleres,
charlas, etc. en las que podremos participar, y sin un coste
elevado.

Recomendaciones Generales

• Preguntar en el Centro de Servicios Sociales de nuestra zona
nos ayudará, pues allí cuentan con información actualizada sobre
muchas actividades: Universidad de Mayores, Voluntariado, etc.
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No serás de los de “yo ya no... “
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¿No serás de los de “Yo ya no …” ?
Si has llegado hasta aquí, y has leído estas líneas, es que
entonces has aparcado la idea de “yo ya no tengo edad para…”
y has decidido cuidarte, prestar especial atención al cuidado de
tu cuerpo.
Pensar “YO YA NO …” no ayudará a que te animes a emprender
nuevos planes en tu vida, a que inicies nuevas actividades, a
que pongas en marcha nuevas ideas y comportamientos que te
ayuden a alcanzar un estado de salud adecuado, un mejor estado
de ánimo, en definitiva, una mejor salud y calidad de vida.

¿Te has parado a pensar en todas las ventajas con las que
cuentas?
• Experiencia

• Ilusiones y proyectos por realizar
• Ganas de seguir aprendiendo
• Libertad para escoger qué hacer y cómo hacerlo
• Y todo lo que a estas alturas conoces de tí!
Sin duda, prevenir la dependencia y envejecer con éxito, está
en tu mano:
¡ No lo dudes, ponte en marcha !
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No serás de los de “yo ya no... “

• Tiempo libre

CUIDAMOS A NUESTROS MAYORES
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902 45 65 85

www.mapfrequavitae.com

