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Encuentro de Ejercicio al Aire Libre para Personas Mayores 2022 

“moverse es cuidarse” 
 

Fecha y hora: viernes 17 de junio de 2022 a las 10:00 horas. 

Lugar: Parque de El Buen Retiro 
 

El pasado día 17 de junio, se celebró el Encuentro de ejercicio físico al aire libre con el lema 

“Moverse es cuidarse” en el Parque de El Buen Retiro, al que acudieron más de 400 personas 

mayores de 60 años, de los grupos de ejercicio al aire libre, así como de la asociación CIRVITE 

(personas con discapacidad psíquica, que habitualmente realizan la actividad en el grupo de San 

Blas Canillejas), y un grupo de usuarios del programa de “Acompañamiento a la integración 

social de personas mayores que se sienten solas”. El objetivo del encuentro fue hacer visible la 

importancia de los hábitos saludables y del ejercicio en pro de un envejecimiento activo para 

mejorar la salud y mantener la autonomía personal. 

Durante este primer semestre de 2022, se han llevado a cabo 49 grupos de ejercicio al aire libre 

en 20 distritos de Madrid, con una participación de 2.458 personas usuarias (2145 Mujeres y 

313 hombres), inscritas en el programa hasta el momento. El encuentro tuvo lugar en el 

Templete del Parque de El Retiro a las 10:00 horas y fue organizado por la Dirección General 

de Mayores.  A las personas participantes, se le hizo entrega a su llegada, de una mochila con 

unos obsequios.  
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Las personas participantes iniciaron la sesión con un calentamiento colectivo y continuaron con 

una tabla de ejercicios grupales alrededor del templete, dirigidos por los monitores del programa 

de Ejercicio Físico al Aire Libre, “Moverse es cuidarse”, todos ellos con la titulación de Grado en 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, contratados a través de la empresa adjudicataria 

Pebetero. SL.  

 

 

 

Con esta sesión de ejercicio físico, el Ayuntamiento de Madrid pretende promocionar entre las 

personas mayores la actividad deportiva al aire libre, mostrándolas los espacios y servicios que 

están a su disposición y, gracias a los cuales, la ciudad se convierte en un entorno amigable y 

adecuado para ellas. El Templete ha sido testigo, un año más, de cómo todas las personas que 

pasaban por allí se acercaban y bailaban al compás de diferentes ritmos. 
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La jornada se divulgó en el Facebook de Madridmayores: 

https://www.facebook.com/permalink.php? 

En la web de Pebetero https://moverseescuidarse.pebetero.com/ 

y en la web municipal madrid.es/mayores 
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