
Solicitudes 

 

En los Centros Municipales de 

Mayores 

Juan de la Fuente  

Tierra Charra 

 

Junto a la solicitud deberán     

presentar fotocopia del D.N.I. 

 

 

Plazo solicitud 

 

Del 15 al 25 de octubre  
de 2021 (ambos incluidos). 

 

 

CURSO 2021-2022 

Programa de Terapia 

Ocupacional para 

Personas Mayores 

Aplicada a la Estimulación 

Cognitiva 

 

Adjudicación de plazas 

Mediante sorteo público que se       

realizará el   3 de noviembre de 2021  

 

10:00 horas en el Centro Municipal 

de Mayores Juan de la Fuente 

 

12:00 horas en el Centro Municipal 

de Mayores Tierra Charra. 

Concejalía de Mayores 

  

Colaboración con la Facul-

tad de Enfermería y Fisiote-

rapia de la USAL. 

Centro Municipal de 

Mayores Tierra     

Charra 

Avda. Los Cedros nº 

45.  

Tel. 923 24 28 07 

Información y Solicitudes 

Centro Municipal 

de Mayores Juan 

de la Fuente 

C/ Juan de la     

Fuente, 1.  

Tel. 923 21 40 12 



Desarrollo 

El Taller se desarrolla en sesio-

nes de cincuenta minutos de 

durac ión  que  abordarán          

mediante diferentes métodos de 

la Terapia Ocupacional, los      

siguientes contenidos:  

 

Memoria y edad, prevención 

para la vida diaria:  

Perdida de memoria asociada a la 

edad. Señales de alerta. Deterioro 

cognitivo Leve y demencias.         

Consejos y Estrategias para           

mejorar nuestra memoria. 

 

 

Est imulación cognit iva:        

Valoración inicial. Ejercicios para         

estimular y mantener nuestras 

capacidades cognitivas: memoria, 

a t e n c i ó n ,  c on c e n t r a c i ó n ,          

razonamiento. Valoración final. 

 

 

 

 

La Concejalía de Mayores del 

Ayuntamiento de Salamanca en 

colaboración con la Universidad 

de Salamanca desarrolla un    

P r o g r a m a  d e  T e r a p i a          

Ocupacional para personas       

mayores, con una finalidad  

preventiva. 

 

 

Objetivo 

Mejorar las habilidades y           

capacidades de las personas 

mayores ,  a  t ravés  de             

actividades cotidianas, lúdicas y 

de cuidado personal. 

 

Dirigido 

Personas de 60 o más años 

pensionistas o desempleadas, 

empadronadas en el municipio 

de Salamanca  

Calendario y  

Horario 

Juan de la Fuente 

Los martes de 10:10 a 11:00 h. 

Tierra Charra 

Los jueves de 9:00 a 9:45 

La Actividad dará comienzo en  

 

Centro Juan de la Fuente el  

mes de noviembre de 2021 y 

finalizará el mes de mayo de 

2022. 

 

Centro Tierra Charra el mes 

de noviembre de 2021 y         

finalizará el mes de mayo de 

2022. 


