
Centro de Medicina Neuro Regenerativa ha diseaño un calendario semanal que incluye una serie de ejercicios de fuerza y estiramiento para ayudar a mejorar la calidad de vida de los personas mayores

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

8:00 - 9:00

9:00 - 10:00

Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno

10:00 - 11:00
Aseo personal y 

airear la casa
Aseo personal y 

airear la casa
Aseo personal y 

airear la casa
Aseo personal y 

airear la casa
Aseo personal y 

airear la casa
Aseo personal y 

airear la casa
Aseo personal y 

airear la casa

11:00 - 12:00

Práctica vídeo
movilizaciones de cadera

Práctica vídeo
sentadillas con banda elástica

Práctica vídeo
entrenamiento del equilibrio II 

en plano inestable

Práctica vídeo
fortalecimiento de biceps 

con mancuernas

Práctica vídeo
estabilidad lumbo-pélvica I

plancha

Práctica vídeo
estiramentos espalda

Práctica vídeo
estiramientos cuello

12:00 - 13:00

Lectura 
 Juego de mesa 
 Afición personal

Lectura 
 Juego de mesa 
 Afición personal

Lectura 
 Juego de mesa 
 Afición personal

Lectura 
 Juego de mesa 
 Afición personal

Lectura 
 Juego de mesa 
 Afición personal

Lectura 
 Juego de mesa 
 Afición personal

Lectura 
 Juego de mesa 
 Afición personal

13:00 - 14:00 Preparar comida Preparar comida Preparar comida Preparar comida Preparar comida Preparar comida Preparar comida
14:00 - 15:00 Comida Comida Comida Comida Comida Comida Comida
15:00 - 16:00 Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso

16:00 - 17:00

Práctica vídeo
fortalecimiento de la musculatura

de la cadera

Práctica vídeo
abducción de brazos con

banda elástica

Práctica vídeo
fortalecimiento de piernas

Práctica vídeo
fortalecimientio de triceps 

con mancuerna

Práctica vídeo
estabilidad de la espalda baja

Contacto con amigos 
o familia

Contacto con amigos 
o familia

17:00 - 18:00 Tarea doméstica ligera Tarea doméstica ligera Tarea doméstica ligera Tarea doméstica ligera Tarea doméstica ligera Tarea doméstica ligera Tarea doméstica ligera

18:00 - 19:00

Contacto con amigos 
o familia

Escuchar música
Ver TV

Película

Contacto con amigos 
o familia

Escuchar música
Ver TV
Película

Contacto con amigos 
o familia

19:00 - 20:00

Práctica vídeo
sentadillas

Práctica vídeo
entrenamiento del equilibrio I

en plano estable 

Práctica vídeo
entrenamiento cruzado de 

brazos y piernas

Práctica vídeo
abdominales

Práctica vídeo
estiramientos espalda

Escuchar música
Ver TV

Película

Escuchar música
Ver TV
Película

20:00 - 21:00 Preparar cena Preparar cena Preparar cena Preparar cena Preparar cena Preparar cena Preparar cena
21:00 - 22:00 Cena Cena Cena Cena Cena Cena Cena
22:00 - 23:00 Aseo personal y relajación Aseo personal y relajación Aseo personal y relajación Aseo personal y relajación Aseo personal y relajación Aseo personal y relajación Aseo personal y relajación

https://www.youtube.com/watch?v=-z1JDIO4EZU&list=PLku93l89wxMBT80bfv5TeqOdJqal098go&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=-z1JDIO4EZU&list=PLku93l89wxMBT80bfv5TeqOdJqal098go&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=WYb2oz30QkU&list=PLku93l89wxMBT80bfv5TeqOdJqal098go&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=WYb2oz30QkU&list=PLku93l89wxMBT80bfv5TeqOdJqal098go&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=xgkegebLX5w&list=PLku93l89wxMBT80bfv5TeqOdJqal098go&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=xgkegebLX5w&list=PLku93l89wxMBT80bfv5TeqOdJqal098go&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=xgkegebLX5w&list=PLku93l89wxMBT80bfv5TeqOdJqal098go&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=VlRrfVHrLfI&list=PLku93l89wxMBT80bfv5TeqOdJqal098go&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=VlRrfVHrLfI&list=PLku93l89wxMBT80bfv5TeqOdJqal098go&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=VlRrfVHrLfI&list=PLku93l89wxMBT80bfv5TeqOdJqal098go&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=gbteg77yNEE&list=PLku93l89wxMBT80bfv5TeqOdJqal098go&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=gbteg77yNEE&list=PLku93l89wxMBT80bfv5TeqOdJqal098go&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=gbteg77yNEE&list=PLku93l89wxMBT80bfv5TeqOdJqal098go&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=B0BnV87OZyY&list=PLku93l89wxMBT80bfv5TeqOdJqal098go&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=B0BnV87OZyY&list=PLku93l89wxMBT80bfv5TeqOdJqal098go&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=ZZ09tL75Egg&list=PLku93l89wxMBT80bfv5TeqOdJqal098go&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=ZZ09tL75Egg&list=PLku93l89wxMBT80bfv5TeqOdJqal098go&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=0BBDivvOQCs&list=PLku93l89wxMBT80bfv5TeqOdJqal098go&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=0BBDivvOQCs&list=PLku93l89wxMBT80bfv5TeqOdJqal098go&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=0BBDivvOQCs&list=PLku93l89wxMBT80bfv5TeqOdJqal098go&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=wMM77O5VZ7k&list=PLku93l89wxMBT80bfv5TeqOdJqal098go&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=wMM77O5VZ7k&list=PLku93l89wxMBT80bfv5TeqOdJqal098go&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=wMM77O5VZ7k&list=PLku93l89wxMBT80bfv5TeqOdJqal098go&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=q7h3J2JZ4mA&list=PLku93l89wxMBT80bfv5TeqOdJqal098go&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=q7h3J2JZ4mA&list=PLku93l89wxMBT80bfv5TeqOdJqal098go&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=KBAqQLy6a-s&list=PLku93l89wxMBT80bfv5TeqOdJqal098go&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=KBAqQLy6a-s&list=PLku93l89wxMBT80bfv5TeqOdJqal098go&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=KBAqQLy6a-s&list=PLku93l89wxMBT80bfv5TeqOdJqal098go&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=nzVkFSAxUGo&list=PLku93l89wxMBT80bfv5TeqOdJqal098go&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=nzVkFSAxUGo&list=PLku93l89wxMBT80bfv5TeqOdJqal098go&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=zYGBr1WFoJQ&list=PLku93l89wxMBT80bfv5TeqOdJqal098go&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=zYGBr1WFoJQ&list=PLku93l89wxMBT80bfv5TeqOdJqal098go&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=YMFuA6fngvE&list=PLku93l89wxMBT80bfv5TeqOdJqal098go&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=YMFuA6fngvE&list=PLku93l89wxMBT80bfv5TeqOdJqal098go&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=YMFuA6fngvE&list=PLku93l89wxMBT80bfv5TeqOdJqal098go&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=aPlBcxebM6E&list=PLku93l89wxMBT80bfv5TeqOdJqal098go&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=aPlBcxebM6E&list=PLku93l89wxMBT80bfv5TeqOdJqal098go&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=aPlBcxebM6E&list=PLku93l89wxMBT80bfv5TeqOdJqal098go&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=PdalFYdSA-A&list=PLku93l89wxMBT80bfv5TeqOdJqal098go&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=PdalFYdSA-A&list=PLku93l89wxMBT80bfv5TeqOdJqal098go&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=B0BnV87OZyY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=B0BnV87OZyY&feature=youtu.be


Recomendaciones generales: 
●  Consumir aproximadamente 2 Litros de agua al día (8 vasos de agua). 

● Dieta equilibrada según las necesidades personales con abundancia de frutas y verduras. 

● Suplemento vitamínico de farmacia con vitaminas del grupo C, B, D, Zinc y Magnesio (si no 

existe contraindicación). 

● Se aconseja reservar al menos 8 horas diarias al sueño, intentando evitar la exposición a la 

luz artificial de pantallas y móviles en las dos horas previas a irse a dormir. 

● Es recomendable realizar diariamente actividades que supongan un desafío mental y nos 

diviertan, como por ejemplo: Leer un libro nuevo, practicar nuevas recetas de cocina, 

escuchar música que nos ponga de buen humor. 

● Mantener el contacto telefónico con amigos y familiares. Intentar no hablar siempre de las 

noticias actuales sino centrarse en contar qué tal ha ido el día, qué actividades se han 

hecho, cómo se siente uno... 

● Ante la preocupación: hacer cosas sensatas para protegerse (quedarse en casa, limitar las 

visitas y salidas, tener hábitos de vida saludables) que aportan seguridad. Reducir el visionado 

de noticias en favor de programas de ocio o películas. 

● Mantener una rutina de vida estable basada en estas recomendaciones favorece la salud 

física y mental, y fortalece el sistema inmune gracias al descanso, la buena alimentación, el 

ejercicio y la reducción de hormonas del estrés. 

 


