
PROGRAMA SASOI



9.303.098 PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS →

19,64% EN ESPAÑA

UNA CIFRA



EJERCICIO 

FÍSICO PARA 

PERSONAS 

MAYORES

Programa SASOI Multicomponente e 

Individualizado para usuarios/as de 

centros residenciales y centros de 

día.



MODALIDAD INDIVIDUAL

NUMERO DE PARTICIPANTES: 

máximo 6 participantes.

FRECUENCIA: dos sesiones por 

semana.

DURACIÓN: sesenta minutos.

NUMERO DE PARTICIPANTES: 

sesión individual para una persona.

FRECUENCIA: dos sesiones por 

semana.

DURACIÓN: treinta minutos.

MODALIDAD GRUPAL

Modalidades del servicio



¿QUÉ QUEREMOS MEJORAR?

OBJ. PRINCIPALES ESPECIFICOS EF OBJ. INDIRECTOS

Salud física y psicoafectiva de las 

usuarias y los usuarios.

Factores relacionados con la fragilidad 

y las ABVD.

Integración total del servicio de 

ejercicio físico para personas mayores.

Reducir el riesgo de caídas.

Mejora del equilibrio y la fuerza.

Estado de ánimo/ salud psicoafectiva.

Disminuir el nivel de inactividad.

Mejorar la autonomía para las 

actividades básicas de la vida diaria 

(ABVD). 

Crear un registro de datos.

Calidad de vida de las y los 

trabajadores del centro.

Reducir impacto de la fragilidad de los 

usuarios en la economía del centro.

Calidad de vida de las personas 

allegadas a los usuarios y usuarias 

(familiares, amigos/as …).



¿QUÉ CAPACIDADES 

VAMOS A TRABAJAR?

• Musculatura relacionada con las ABVD

• Adaptación de cargas

• Técnica

• Progresión probada

• Control motor

• Tono muscular

• Estabilidad

• Riesgo de caídas

FUERZA EQUILIBRIO



Conceptos clave del servicio SASOI

Cada sesión está 

personalizada a las 

capacidades de los y las 

participantes. Estas 

sesiones podrán ser 

grupales o individuales

Para conocer la adhesión 

al programa 

registraremos la 

asistencia a las sesiones

Mediciones de 

referencia de la 

capacidad física, 

psicoafectiva y nivel de 

autonomía

Utilizar el analisis y 

los resultados de las 

medicioines para 

informar y mejorar

Tanto para adaptar las 

tareas y las cargas 

como para obtener 

información de la 

progresión

PROGRAMACIÓN 

INDIVIDUAL

CONTROL 

ASISTENCIA

PRUEBAS 

ESTANDARIZADAS

RESULTADOS
REGISTRO 

DE DATOS



NUESTROS SERVICIOS

NO-INTEGRAL

● VALORACIÓN INICIAL

● FORMACIÓN EXPERTO/A 

CONTRATADO POR EL 

CENTRO

● SEGUIMIENTO DEL 

PROGRAMA

▪ VALORACIÓN INICIAL

▪ CONTRATACIÓN

▪ FORMACIÓN EXPERTO/A EF

▪ REALIZACIÓN DEL PROGRAMA

▪ REGISTRO DE DATOS

▪ ANALISIS Y REPORTE AL EQUIPO DEL 

CENTRO

▪ SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA

INTEGRAL



MUCHAS GRACIAS

Grupo SASOI

sasoi@loiri.eus

644 53 32 70

MÁS INFORMACIÓN: 


