
 

 

  

Semana del Adulto Mayor Activos y Saludables con Comfenalco Antioquia 

 
 
Comfenalco Antioquia, que desde hace más de seis décadas brinda bienestar y calidad 
de vida a las personas mayores, convoca  a las familias a unirse a la Semana del Adulto 
Mayor Activos y Saludables que invita a los más jóvenes a dedícales un espacio a los 
padres, abuelos y allegados para enséñales a conectarse a los medios digitales para que 
disfruten de la programación de la Caja con actividades recreativas, de salud y cuidado. 
 
Eliana Cartagena, profesional de Servicios Sociales de Comfenalco Antioquia y experta 

en  personas mayores,  explica que desde siempre la Caja ha sido la organización, donde 

muchas personas mayores viven su envejecimiento con calidad de vida.  

 

“Nuestro objetivo es ofrecer una propuesta integral, pertinente y diferenciada que movilice 

una cultura positiva de la vejez y el envejecimiento, promoviendo la generación de 

autocuidado,  felicidad, bienestar y desarrollo de las personas  mayores de 50 años”, 

agrega.  

 

Esta semana, la caja llegará a más más personas mayores, además de las 2.000 que se 

benefician de sus programas integrales. Por ello, se ofrecerá sin costo una completa 

programación para esta población y sus familias para que estén activos no solo física sino 

mental y emocionalmente.  

 

La programación incluye clases de Yoga, charlas de Inserción laboral para los adultos 

mayores, de prevención de la en la persona mayor y hábitos saludables y cuidados. “En el 

compartir diario con los grupos de personas mayores, en Comfenalco Antioquia, 

aprendemos sus experiencias, de sus historias de vida y estamos seguros de que son son 

agentes de cambio para la construcción de la sociedad”, concluye Eliana.  

 

 

Programación  

Cuidado de la piel para personas mayores de 50 años. Martes 25 de agosto, 10:00 

a.m. YouTube Live Comfenalco Antioquia  

Conversatorio: “Inserción laboral para los adultos mayores” Conferencista: Nelson 

Zapata Garzón, Abogado de Comfenalco Antioquia. Martes 25 de agosto, 3:00 p.m. 

YouTube Live Comfenalco Antioquia 



 

 

  

Yoga para adultos mayores. Miércoles 26 de agosto, 10:00 a.m. YouTube Live 

Comfenalco Antioquia. 

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

psiquiatra. Miércoles 26 de agosto, 3:00 p.m. YouTube Live Comfenalco Antioquia  

Charla: Hábitos saludables que transforman vidas – Francisco Restrepo 

especialista en procesos de envejecimiento y vejez, viernes 28 de agosto, 6:00 p.m. 

YouTube Live Comfenalco Antioquia. 
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