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Nombre del programa  A So de Mar 

Descripción 
La iniciativa tiene la finalidad de acompañar a las personas mayores en situación 
de vulnerabilidad para que puedan disfrutar de unas jornadas marítimas 
adaptadas a sus capacidades. 

Objetivo general 
Fomentar el envejecimiento activo de las personas mayores por medio de la 
promoción de su bienestar emocional y físico gracias al acercamiento al mar. 

Objetivos específicos 

· Promover la actividad física como hábito de salud. 

· Brindar acciones y actividades a favor de la promoción de las personas mayores. 

· Empoderar a las personas mayores por medio de la creación de un espacio 
donde intercambiar conocimientos y donde potenciar las relaciones sociales.  

Entidades implicadas Ramon Molinas Foundation, Fundació Roure y Club Marítimo Castelldefels. 

Beneficiarios 
Personas mayores de 65 años en riesgo de exclusión socioeconómica, que sufren 
soledad y/o aislamiento y con un nivel medio de dependencia para el desarrollo 
de las actividades básicas de la vida diaria. 

Número de 
beneficiarios 

Entre 10 y 15 beneficiarios por jornada. 

Calendario de 
implementación 

De febrero a mayo y de septiembre a noviembre. Las jornadas tienen una 
periodicidad bimensual y se llevan a cabo entre las 9 y las 13 horas. 

Localización Club Marítimo Castelldefels. 

Composición de las 
jornadas 

· Paseo: La actividad que inicia la jornada es un recorrido por el Paseo Marítimo 
de Castelldefels, por la playa o por la orilla del mar, en función de las condiciones 
meteorológicas y de las capacidades de los beneficiarios de la jornada en 
cuestión. 

· Actividades: Su temática cambia en función de la jornada. Entre otros, A So de 
Mar contempla actividades como el yoga, estiramientos o musicoterapia. 

· Talleres: Su temática varía en función de la jornada. Hay talleres de 
conocimiento de la flora y de la fauna locales, de cultura o de historia popular 
marinera. 

· Aperitivo: Las jornadas finalizan con un acto de socialización en formato de 
refrigerio. 

Recursos 

· Humanos: Coordinador técnico, supervisora, profesionales de apoyo y 
especialistas en materias concretas para impartir las actividades y los talleres. 

· Materiales: Instalaciones del Club Marítimo Castelldefels, transporte adaptado 
y materiales de apoyo para la realización de las actividades y talleres. 

Evaluación Evaluación de procesos y de resultados. 

 


