Nota informativa

El envejecimiento una nueva etapa del proyecto personal, un
momento ideal para mirar al futuro

¡Actív@te!


La Confederación Española de Organizaciones de Mayores
CEOMA, con la colaboración del Instituto de Mayores y
Servicios Sociales IMSERSO pone en marcha los cursos
¡Activ@te!.



¡Actív@te! tiene como objetivo esencial acercar a la sociedad
una imagen positiva de las personas mayores como sujetos
activos de la misma que tienen además, una participación
esencial en su entorno.



¡Actív@te! quiere contribuir a erradicar la imagen negativa que
se tiene de la vejez, del envejecimiento y de los mayores
dotándoles a la vez de las herramientas necesarias para que
sean conscientes de este nuevo papel.

(Madrid, 11 de septiembre de 2014).- La Confederación Española de
Organizaciones de Mayores (CEOMA) con la colaboración del Instituto de
Mayores y Servicios Sociales IMSERSO, pone en marcha los cursos
¡Actív@te!.
¡Actív@te! tiene como objetivo fomentar un envejecimiento activo y
saludable. Queremos que estos cursos lleguen a todos los mayores, a través
de una formación presencial a cargo de expertos en cada uno de los cuatro
módulos, está sesiones tendrán lugar en Badajoz y en la Junta de
Andalucía, desde septiembre hasta diciembre.
En el primer módulo “La salud, prevención y retos” se hablará sobre las
actividades y costumbres básicas a la hora de mantenernos activos con el
ejercicio físico y la alimentación, y de cómo contar con una salud óptima.
En el segundo módulo sobre “Planificación económica de la jubilación”
ayudará a todos aquellos en situación de jubilación o a los que les queda
poco tiempo para llegar a ella, a organizarse económicamente y anticiparse
haciendo una buena planificación.
En el tercer módulo “La Jubilación como nueva etapa del proyecto
personal” se hablará sobre la jubilación en general, cómo afrontar esta
nueva etapa.

En el cuarto y último módulo “Un nuevo reto, las Redes Sociales”
hablaremos sobre qué son las Redes Sociales, cómo surgen y conoceremos
las principales Redes Sociales a las que tenemos acceso.
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La Confederación Española de Organizaciones de Mayores(CEOMA) es una
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