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PLAN DE ACCIÓN MUNICIPAL
• OBJETIVO ESTRATÉGICO: fomento
de la salud y de la calidad de vida de las
personas mayores.

• OBJETIVO OPERATIVO: fomentar la
salud y la calidad de vida de las personas
mayores.

Aplicación del Plan Local de
Salud

ALGUNAS PINCELADAS: PERFIL DE SALUD DE
CAMBRILS
• Envejecimiento y mortalidad muy por debajo del índice catalán.
• Índice de sobreenvejecimiento es positivo en comparación a la província de Tarragona.
• Entorno natural de Cambrils és un activo para la salud.

• Red ciclable es muy extensa (25 km de carril bici).
• Orografia uniformemente plana.
• Casal de la Gent Gran: es un espacio de encuentro que fomenta la participación y la
realización de actividades deportivas.

ALGUNAS PINCELADAS: PERFIL DE SALUD
• La mitad de la población de Cambrils realiza actividad física de manera regular (47,2%).
• Presencia de un número elevado de entidades y grupos deportivos.
• Elevada oferta y diversidad de actividades para personas mayores y jóvenes.

• Coste bajo de las actividades deportivas organizadas por el Ayuntamiento.
• Diferenciación en el tipo de actividades realizadas por hombres y mujeres mayores.
• El seguimiento de la dieta mediterránea en Cambrils es significativamente superior a la de
la población de Cataluña, más aún en las personas de 65 y más .

En Cambrils constan
empadronadas, a
fecha 26/10/2020, un
total de 35.855
personas, de las
cuales tienen más de
60 años un total de
8.057 personas, un
22,4%.

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS PARA
MAYORES ÉPOCA
PRE-COVID
Casal Municipal de la Gent Gran y Palau d’Esports
•

Pre-Covid el Casal Municipal de la Gent Gran:
un total de 15 actividades dirigidas para mayores
de 60 años,
•

1 grupo de gimnasia de mantenimiento,

•

1 grupo de Taichí, 1 grupo de terapia
psicomotriz,

•

4 grupos de yoga,

•

4 grupos de bailes latinos y

•

4 grupos de gimnasia de mantenimiento en
verano,

434 personas
(54 hombres, 12,4 %
380 mujeres, 87,5%)

Yoga

Bailes latinos

En época Pre-Covid el Palau d’Esports Municipal organizaba un total de 16 actividades dirigidas para mayores
de 60 años, 10 grupos de aquagym y 6 grupos de gimnasia de mantenimiento, participando un total

406 personas
(56 hombres 13,7% y
350 mujeres, 86,2%)

• Tanto el Casal como el Palacio de Deportes Municipal organizaron actividades
deportivas adaptándolas al contexto actual de COVID,

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
PARA
MAYORES
ÉPOCA
COVID

• El Casal realizó las actividades programadas hasta que en se suspendieron en fecha
15 de octubre de 2020 se publicó la Resolución SLT/2546/2020, por la cual se
adoptaban nuevas medidas en materia de Salud pública para la contención del
brote epidémico de la pandemia de Covid 19 en el territorio de Catalunya.
• El Casal Municipal de la Gent Gran organizó un total de un total de 10 actividades
dirigidas para mayores de 60 años
• 2 grupos de gimnasia de verano.
• 1 grupo de gimnasia de mantenimiento.
• 2 grupos de taichí, 1 grupo de terapia psicomotriz.
•

4 grupos de yoga.

• 2 grupos de bailes latinos.

226 personas
(28 hombres, 12,3%
198 mujeres, 87,6%)

•En época Covid el Palau d’Esports Municipal organizó un total de 13 actividades dirigidas para mayores de 60 años hasta el 2 de
noviembre, fecha en que PROCICAT cerró todos los centros deportivos.
• 10 grupos de aquagym .
• 3 grupos de gimnasia de mantenimiento.

194 personas
(30 hombres, 15,4%
164 mujeres, 84,5%)

•En todos los períodos de cierre de centros deportivos la empresa contratada por el Ayuntamiento de Cambrils para impartir toda
las
actividades
deportivas
empezó
a
ofrecer
todas
las
clases
vía
ONLINE
(YOUTUBE
https://www.youtube.com/channel/UCdakZkaGJqS7o3y9UcxRawg )

• El 01/02/2021 empezamos a programar las actividades deportivas para los
mayoresrealizándolas al aire libre y complementándolas a las ofrecidas
online

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
EN LA
ACTUALIDAD
COVID

Concretamente se están ofreciendo las siguientes actividades:

• Casal Municipal de la Gent Gran:
• 1 grupo de gimnasia de mantenimiento en un entarimado en la playa del
Regueral.
• 1 grupo de terapia psicomotriz en el parque del Pinaret.
• 2 grupos de taichi en un entarimado en la Playa del Regueral.
• Participando un total de 5 grupos burbuja de 5+1.
• Palau d’Esport Municipal:
• 6 grupos de gimnasia de mantenimiento, en los que participan 6 personas por
grupo.
• Las nuevas medidas contra la COVID-19 en relación a la actividad deportiva a
partir de ayer permiten volver abrir las instalaciones deportivas al 30%, realizar
deporte al aire libre un máximo de 6 personas I un 50% de aforo en
equipamientos deportivos al aire libre.

