
Gerontogimnasia

Programa de ejercicio 
físico para mayores 

Invierte en tu salud
Mejora tu calidad de vida



Beneficios 
de la práctica de ejercicio físico.
- Es la actividad individual que más beneficios 

aporta a la salud.

- Mejora la presión arterial, aumenta el tono 
  y la fuerza muscular, mantiene la densidad ósea  

y mejora la flexibilidad y movilidad de las 
articulaciones, aliviando o haciendo desaparecer 
dolores musculares y problemas de las 
articulaciones.

- Beneficios psicológicos: mejora la autoestima, 
rebaja la tensión y el estrés, mejora el estado   
de ánimo y reduce el aislamiento social.

 Qué es? 
Es un programa de formación desarrollado por el 
Ayuntamiento de Murcia, basado en la realización 
de cursos de gerontogimnasia que se imparten en 
los Centros Sociales de Mayores del municipio.

Los Centros Sociales de Mayores ofrecen a las 
personas mayores asociadas espacios de encuentro 
para el desarrollo de actividades educativas, 
culturales y de ocio, con la finalidad de lograr un 
envejecimiento activo en su entorno comunitario. 
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A través de cursos donde se realizan ejercicios según 
una secuencia progresiva, adaptados a las necesidades  
y características de las personas participantes. 

Así mismo, se abordan estrategias y consejos para una 
vida saludable, un mejor desenvolvimiento en las 
actividades cotidianas y un mejor afrontamiento de las 
limitaciones que pueden ir surgiendo con la edad.

Su planteamiento pedagógico es tanto educativo como 
lúdico, todo ello en un contexto de participación y 
dinámica grupal.

Se desarrollan en dos sesiones semanales.

Están dirigidos y supervisados por profesionales cualificados.
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Cuál es su objetivo?
Fomentar en las personas mayores la práctica 
habitual de ejercicio físico, así como actitudes y 
hábitos saludables, de manera que proporcionen y 
mantengan un buen estado de salud general: 
fisiológico, psicológico y social.

 Cómo se desarrolla?



- Algezares. 
- Aljucer.
- Alquerías.  
- Avileses. 
- Baños y Mendigo. 
- Barqueros. 
- Barrio del Progreso. 
- Barriomar. 
- Beniaján. 
- Cabezo de Torres. 
- Casillas. 
- Cobatillas. 
- Corvera. 
- Churra. 
- El Bojar.
- El Esparragal.
- El Palmar. 
- El Puntal.
- El Raal.
- Era Alta.
- Ermita de Burgos. 
- Ermita del Rosario.
- Espinardo. 
- Gea y Truyols. 
- Guadalupe.  
- Javalí Nuevo. 
- Javalí Viejo. 
- La Albatalía.
- La Alberca.
- La Arboleja.
- La Cueva.
- La Murta.
- La Ñora.
- La Raya.
- Llano de Brujas. 
- Lobosillo. 
- Los Dolores.
- Los Garres.

- Los Martínez del Puerto.
- Los Ramos.
- Monteagudo. 
- Nonduermas. 
- Orilla del Azarbe. 
- Patiño. 
- Pedriñanes.
- Puebla de Soto. 
- Puente Tocinos. 
- Rincón de Beniscornia. 
- Rincón de Seca. 
- San Ginés. 
- San José de La Vega. 
- San José Obrero (El Raal). 
- San Pío X. 
- Sangonera la Seca. 
- Sangonera la Verde. 
- Santa Cruz. 
- Santiago El Mayor. 
- Santiago y Zaraiche. 
- Santo Ángel. 
- Sucina. 
- Torreagüera. 
- Valladolises.
- Zarandona. 
- Zeneta.
Ciudad de Murcia:
- El Ranero.
- La Fama.
- La Flota.
- La Paz.
- San Andrés - San Antolín.
- San Antón.
- San Basilio.
- San Juan - Santa Eulalia.
- San Miguel.
- Vistabella.
- Vistalegre. 

Centros donde se imparten los cursos:

Según la capacidades que se ejerciten: 

• Físico-motrices.
- Tonificación muscular general.
- Ejercitación: tren superior, tren inferior, tronco.
- Flexibilidad: movilidad segmentaria y estiramientos.
- Movimientos básicos: andar, levantarse, vestirse, 

coordinación, movilidad fina.
- Habilidades básicas: desplazamientos, giros, 
  lanzamientos.
- Utilización de aparatos y circuitos de jardines públicos.

• Afectivo-sociales.
- Expresión corporal.
- Bailes de salón, danza.
- Juego colectivo.

• Perceptivas.
- Coordinación.
- Relajación-respiración.
- Equilibrio, orientación y representación espacial.

• Cognitivas.
- Observación, atención, memoria, concentración 
  y abstracción.
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Tipos de ejercicios.



Para más información dirigirse a:
Los Centros Sociales de Mayores. 

Sección de Mayores: 
Avenida Primero de Mayo, S/N. Murcia. 

Teléfono: 968 35 86 00 Extensiones 33054 y 33063
correo: seccionmayores@ayto-murcia.es

Web: 
serviciossociales.murcia.es

Inscripciones:
En el Centro Social de Mayores de tu barrio 

o pedanía.

Organiza: 

Concejalía de Derechos Sociales 
y Cooperación al Desarrollo

Gerontogimnasia
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