
LABOR SOCIAL – ASAMBLEA LOCAL DE CRUZ ROJA 

Cruz Roja Española desarrolló en El Bonillo una charla bajo este título. La actividad, enmarcada dentro del 

proyecto comunitario “Envejecimiento Activo y Saludable” destinado a personas mayores de 65 años y que 

en su mayoría ya son usuarios de Cruz Roja, se celebró el 18 de octubre en la Casa de Cultura, y en ella se 

abordaron cuestiones básicas dirigidas fundamentalmente a la prevención de la dependencia y a la promo-

ción del envejecimiento saludable, en un entorno que fomenta la participación activa y la interacción social 

de las personas mayores. 

Entre otros temas, los asistentes pu-

dieron informarse sobre la promo-

ción de la vida autónoma y desarro-

llo personal, el desarrollo de habili-

dades manuales y artesanales, activi-

dades de ocio y tiempo libre, promo-

ción de la salud, actividades físico-

preventivas y actividades culturales 

o artísticas, así como de las activida-

des con un mayor componente fí-

sico, basadas en las recomendacio-

nes de expertos de salud y envejeci-

miento que promueven el ejercicio 

físico para aumentar la capacidad 

funcional y evitar la dependencia y la 

limitación de movilidad. 

El envejecimiento activo pretende mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen, favore-

ciendo sus oportunidades de desarrollo para una vida saludable, participativa y segura. El envejecimiento activo 

implica entender esta etapa de la vida como un ciclo más de crecimiento personal, añadiendo "vida a los años 

y no solamente años a la vida". 

Para ello, es necesario apoyarse en el desarrollo de hábitos de vida saludable, físicos y mentales, la formación 

a través del reconocimiento de capacidades y competencias, la promoción de la igualdad de oportunidades, el 

fomento de la autoestima y la participación de las personas mayores en la sociedad, desde su experiencia, for-

mación, valores, incidiendo en el papel de la familia y la comunidad. El envejecimiento activo se sustenta sobre 

perspectiva de género y la intergeneracionalidad, favoreciendo la igualdad de oportunidades y la autonomía 

personal.  




