
 

 
 

Actos con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores (1 Octubre) 

La Fundació Agrupació concluye su semana de conferencias sobre hábitos 
de vida saludable con una amplia acogida 
 
Los encuentros se han celebrado en diversas ciudades de Catalunya y han reunido a más de 
un centenar de personas en torno a diversos temas sobre la salud y la calidad de vida 

Sant Cugat del Vallès, 5 de octubre de 2018. 
El ciclo de conferencias de la Fundació Agrupació, con motivo de la celebración del Día Internacional de 
las personas mayores, comenzó este año en Sabadell y tuvo como temática la salud de los pies. El doctor 
José Manuel Ogalla abordó la morfología y la anatomía de los pies para, posteriormente, centrarse en 
aspectos prácticos de su cuidado como la limpieza, ejercicios aconsejados para su bienestar, la hidratación 
y la conveniencia de acudir al podólogo una vez al año. Esta charla se celebró el martes 2 de octubre y fue 
seguida por unas 60 personas. 
 

 
El miércoles 3 de octubre, la ciudad de Lleida acogió la siguiente conferencia, impartida en esta ocasión 
por la directora de la Fundacio, Imma Playà y a la que acudieron 25 personas.  La charla esta vez se centró 
en hábitos de vida saludable, por lo que, tras una introducción sobre aspectos demográficos y de previsión 
de futuro, se abordaron los 5 aspectos básicos para un envejecimiento saludable: actividad física, 
alimentación, salud física y mental, seguridad y relaciones sociales. Para acabar se habló de la salud 
emocional y de las posibles enfermedades como por ejemplo la depresión en esta etapa de la vida y se 
hizo entrega a los asistentes del noveno libro de la colección Envejecimiento Saludable, ¿De qué hablamos 
cuando decimos envejecimiento activo? 
 
El ciclo de conferencias se cerró el jueves 4 de octubre en Vilafranca del Penedès. En esta ocasión, la 
temática fue la alimentación saludable, menús equilibrados y falsos mitos de alimentación y la charla 
corrió a cargo de la nutricionista-dietista Dolors Borau. 45 personas siguieron los consejos de esta experta 
para mantener una alimentación saludable. Al concluir la charla, se hizo entrega a todas ellas del libro 
Información y consejos para promover la alimentación saludable en las personas mayores, de la citada 
colección. 
 
Más información: Fundació Agrupació, Anna Serra, 93 482 67 01, anna.serrapallas@gacm.es. 

La Fundació Agrupació nació en 1993 para canalizar la acción social de Agrupación y convertir en hechos 
su sensibilidad e implicación con sus 380.000 asegurados y con toda la sociedad, especialmente con los 
mayores, la infancia, la juventud y las personas discapacitadas. La prevención es el eje troncal de la 
Fundació Agrupació, que fomenta hábitos saludables para evitar, retrasar o paliar situaciones de 
dependencia física o psíquica y buscar al máximo la autonomía personal. En este sentido, la Fundación 
trabaja sobre la alimentación, la actividad física y mental o las relaciones sociales. Además, promueve la 
formación a través de la realización de cursos y actividades formativas, mientras apoya proyectos de 
investigación sobre los colectivos con los que trabaja. 
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