
CONÉCTATE CON LA SEMANA DEL 

ADULTO MAYOR

ACTIVOS Y SALUDABLES



Dedícales un espacio a tus personas
mayores (padres, abuelos, vecinos o 
familiares), enséñales a conectarse 
y a usar los medios digitales para que 
disfruten de nuestra programación.

Haz clic en la casilla plataforma 

para que tu ingreso a la actividad 

sea más fácil.

24
Lunes

25
Martes

25
Martes

25
Martes

26
Miércoles

24
Lunes

Comfenalco Antioquia
10:0O a.m.

TEAMS
3:0O p.m.

Comfenalco Antioquia
3:0O p.m.

Comfenalco Antioquia
10:0O a.m.

Comfenalco Antioquia
10:0O a.m.

FECHA          ACTIVIDAD          HORA / PLATAFORMA 
Actividad recreativa:
activa tu bienestar

Karaoke Poético 
Literario 

Cuidado de la piel

Conversatorio: 
“Inserción laboral para los 

adultos mayores” 
Conferencista:  

Nelson Zapata Garzón, Abogado 
de Comfenalco Antioquia

Urabá se escucha: 
Tertulia músico literaria

Comfenalco Antioquia
6:0O p.m.

Yoga para 
adultos mayores

para personas mayores
de 50 años

(ley 2040 del 2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=j6zON2bfw6I
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDNiN2VmMGItMGQzNS00ZDI4LTk2NTEtOWQ1NTNiOWEyY2Yz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22003049d6-bd88-407d-bf54-ff1a547ad211%22%2c%22Oid%22%3a%2289d5ac50-2f3f-4382-919f-12fbbd35dc8e%22%7d
https://www.youtube.com/watch?v=VcVsLzoYw5c
https://www.youtube.com/watch?v=meCs_nuSPU8
https://www.youtube.com/watch?v=N-c-3YBA4u8
https://www.youtube.com/watch?v=159m-5aKezo


Haz clic en la casilla plataforma 

para que tu ingreso a la actividad 

sea más fácil.

26
Miércoles

26
Miércoles

27
Jueves

Comfenalco Antioquia
3:0O p.m.

Comfenalco Antioquia
10:0O a.m.

FECHA          ACTIVIDAD          HORA / PLATAFORMA 

Comfenalco Antioquia
3:0O p.m.

Comfenalco Antioquia
4:0O p.m.

Comfenalco Antioquia
9:0O a.m.

TEAMS
5:0O p.m.

27
Jueves

27
Jueves

28
Viernes

Conferencia: “Depresión 
en la persona mayor”  
   Doctor Ramón Acevedo, 

médico psiquiatra.

Taller de los recuerdos
(Con inscripción previa)

Taller ambiental: 
“Las aromáticas y 

sus bondades”

Charla: Hábitos 
saludables que 

transforman vidas – 
Francisco Restrepo especialista 
en procesos de envejecimiento 

y vejez

Taller niños y abuelos

físico para personas mayores
Acondicionamiento 

https://www.youtube.com/watch?v=lE7oB_P_53c
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjhlOWM5NjAtOWMyNi00NWI3LWE3ZDMtOTk4N2NmMDhmOGJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22003049d6-bd88-407d-bf54-ff1a547ad211%22%2c%22Oid%22%3a%2293a6883b-ff74-4be8-8485-0c190d300dbc%22%7d
https://www.youtube.com/watch?v=r3TiH9dM_qs
https://www.youtube.com/watch?v=PSmh4fi6BFE
https://www.youtube.com/watch?v=u4L1IdsaRyE


Show musical de cierre 
dedicado  a las personas
mayores. Agrupación 
musical PRANA.

Comfenalco Antioquia
6:0O p.m.

Google Meet
10:0O a.m.

Comfenalco Antioquia
3:0O p.m.

28
Viernes

28
Viernes

28
Viernes

Haz clic en la casilla plataforma 

para que tu ingreso a la actividad 

sea más fácil.

FECHA          ACTIVIDAD          HORA / PLATAFORMA 
Homenaje a los adultos 

mayores con un 
encuentro poético 

literario: evento en el 
cual los maestros 

mayores comparten, 
cantan y recitan.

Taller de cocina saludable 
para personas mayores

https://www.youtube.com/watch?v=YN8mfsznFMs
https://www.youtube.com/watch?v=wV05XWMYN2k



