PROGRAMA DE PERSONAS MAYORES
Cruz Roja Española en Burgos, mediante la colaboración de nuestro equipo de
voluntarios/as, ofrecemos diferentes actividades y servicios de los que te puedes
beneficiar.
TELEASISTENCIA DOMICILIARIA
Servicio domiciliario que consta de un terminal y un colgante o
pulsera.
Solo con pulsar un botón, el

usuario establece contacto con la

central de Cruz Roja, recibiendo atención inmediata ante situaciones
de emergencia.
TELEASISTENCIA MOVIL
Terminal móvil que funciona dentro y fuera del domicilio.
Sólo con pulsar una tecla, el usuario establece contacto
con la central de Cruz Roja, recibiendo atención inmediata
ante situaciones de emergencia.
Localización del usuario a través de GPS incorporado en
el terminal.
LOCALIZADOR DE PERSONAS
Terminal móvil con localizador GPS.
Incorpora un sistema de alarma que se activa cuando el usuario sale de la zona de
seguridad, indicando el lugar donde se encuentra. El familiar/cuidador sabe en
todo momento dónde está

VIDEOATENCIÓN
Terminal acoplado a la televisión para la
realización de ejercicios que facilitan
desarrollo

y

mantenimiento

de

el
las

capacidades de las personas y favorece la
autonomía personal.

VISITAS AL DOMICILIO Y APOYOS PUNTUALES
Visitas al domicilio para jugar a las cartas, charlar o salir a dar un paseo.
Visitas hospitalarias, acompañamiento a gestiones o consultas médicas, apoyos por
caídas, etc.

INFORMACION Y PRÉSTAMO DE PRODUCTOS DE APOYO
Servicio de información, asesoramiento, orientación sobre distintos productos de
apoyo.
Además prestamos gratuitamente: sillas de ruedas, andadores, camas articuladas,
grúas y muletas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE OCIO
“El Club de l@s Veteran@s”:
sesiones

de

memoria,

paseos

saludables,

manualidades,

etc.

los

martes por la tarde.
“Grupo de Fin de Semana”:
sesiones

de

memoria

o

paseos los sábados por la
mañana.
Actividades Complementarias: visitas culturales, excursiones, participación en
talleres, etc. fuera de la sede de Cruz Roja.
Charlas con profesionales: sobre salud, educación vial, redes sociales, etc.
Informática para mayores: sesiones
para aprender el uso y manejo del
ordenador e Internet.
Aquarroja: juegos y ejercicios en las
piscina.
Curso

de

utilización

del

móvil:

sesiones para aprender su manejo.

Envejecer de forma saludable significa seguir siendo
autónomos, independientes y no perder la capacidad de
decidir sobre cuestiones que nos interesan o afectan

Más información:
De lunes a jueves de 09:00 a 14:00 horas
en Cruz Roja en Burgos
(C/Cruz Roja S/N 09006, Burgos)
O llamando al 947 21 23 11.
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