
Inscríbete en las actividades llamando a los siguientes números de teléfono:

Área de Igualdad: 953 51 84 87 Ayto. de Arjona: 953 52 33 25

INÍCIATE EN EL SENDERISMO

NUTRICIÓN: HERRAMIENTAS PARA CUIDAR TU CUERPO

DESARROLLA TU PROPIO HUERTO ECOLÓGICO

COMPARTIR DORMITORIO CON TUS EMOCIONES: PSICOLOGÍA 
DEL INSOMNIO

DESCUBRE LOS ENTRESIJOS DE LA MENOPAUSIA

MAYO: 
MUJER Y SALUD

Concejalía De Sanidad



RUTA 1 RUTA 2

Una ruta destinada a principiantes por su comodidad lineal descartando 
los ascensos y descensos del terreno. Parte desde el Monumento a las 
Aceituneras, pasando por la glorieta de los Íberos, alcanzando su máxi-
ma extensión en el Ecoparque y fi nalizando de nuevo en el Monumento 
a las Aceituneras.

Registra tu pegatina para entrar en el sorteo semanal. Registra tu pegatina para entrar en el sorteo semanal.

Ruta intensidad: Fácil
Ruta circular: Comienza y fi naliza en el mismo punto.
Ruta señalizada
2.5KM
20 MIN.
3.500 PASOS/ DE LOS 10.000 RECOMENDADOS

Ruta intensidad: Moderada
Ruta circular: Comienza y fi naliza en el mismo punto
Ruta señalizada
4.5 KM
50 MIN.
6.000 pasos / DE LOS 10.000 RECOMENDADOS

Ruta destinada a personas iniciadas en el senderismo, por su descenso 
despidiendo el centro urbano de Arjona y su ascenso a la bienvenida al 
mismo. Parte de la Iglesia de San Martín, dirigiéndose hacia las canteras, 
llegando al punto de máxima extensión a las instalaciones de la depura-
dora municipal. Sus características hacen que sea un recorrido para su-
perar un simple paseo, trabajando a nivel muscular haciendo ascender 
las pulsaciones, lo que ayudará a quemar Kcal.

ACTIVIDAD 
INICIANTE 
EN EL SENDERISMO.



RUTA 3

Ruta de nivel más elevado, destinada a personas iniciadas en el sende-
rismo, que busca trabajar a nivel físico disfrutando de los caminos rura-
les más cercanos a la población. Parte del inicio del camino Callejón de 
las Brujas, llegando a La Puente, y volviendo sobre los mismos pasos al 
inicio del camino desde donde partimos. Encontrarás todo el recorrido 
señalizado por banderines asegurándote que vas por el camino correc-
to.

Ruta intensidad: Elevada
Ruta circular: Comienza y fi naliza en el mismo punto
Ruta señalizada
8KM
1.45HRS
11.000 PASOS/ DE LOS 10.000 RECOMENDADOS

Escoge tu ruta, realízala en el 
momento que mejor se adapte 
a ti.

A lo largo del recorrido 
encontrarás un Lugar de Registro, no 
olvides adherir tu pegatina al panel 
para poder  formar parte del sorteo 
semanal.

Cada ruta tiene un sorteo 
diferente, así que, cuanta más 
rutas realices más
posibilidades obtienes.

Podrás participar hasta en 3 
ocasiones en cada ruta. Una vez 
acabadas las pegatinas continúa 
cuantas veces quieras realizando los 
recorridos señalizados, lo importante 
es estar activa/o.

Esta actividad estará disponible 
del 3 al 31 de mayo.

Registra tu pegatina para entrar en el sorteo semanal.



ACTIVIDAD NUTRICIÓN: 
HERRAMIENTAS 
ALIMENTARIAS PARA 
CUIDAR TU CUERPO.

ACTIVIDAD 
DESARROLLA TU PROPIO 
HUERTO ECOLÓGICO.
Del 17 al 21 de mayo.

Del 10 al 15 de mayo.
A través de grupo privado de 
Facebook. Cada día se publicará 
en este grupo un capítulo de la
formación. INSCRÍBETE GRATIS.

Todos sabemos que la alimenta-
ción juega un papel muy impor-
tante, esencial e imprescindible
en nuestro día a día. 

Pero, ¿sabemos realmente ali-
mentarnos bien?, ¿conocemos las 
propiedades de los alimentos y 
cómo pueden ayudarnos?, ¿inver-
timos tiempo en planifi car nues-
tro menú o jugamos cada día a la 
improvisación comiendo todos los 
días prácticamente lo mismo?

Es por ello que con esta formación 
descubrirás qué es realmente una 
alimentación saludable y los be-
nefi cios que te aportará en salud y 
calidad de vida. 

Aprenderás a elaborar tu menú
semanal y te llevarás ideas de 
cómo debería ser un plato saluda-
ble.

Impartido por: 

- Mª Dolores Funes Caño, Dietis-
ta-Nutricionista

A través de grupo privado de 
Facebook. Cada día se publicará 
en este grupo un capítulo de la
formación. INSCRÍBETE GRATIS.

El cultivo de los huertos es una 
actividad que cada día prolifera 
más en los hogares, colegios,
terrazas…  

Ya no solo por la difi cultad de en-
contrar vegetales que conserven 
todas las características naturales 
además de su sabor original, sino 
también la necesidad que tene-
mos las personas de relacionarnos 
con la naturaleza. 

Mantener la mente ocupada con 
actividades como el cultivo evita 
un mayor incremento del desgas-
te físico y mental que produce la 
rutina diaria, y además te ayuda 
a alimentarte de una manera más 
sana y consciente.

Solo por inscribirte, obtendrás de 
forma gratuita tu primer KIT para 
crear tu propio huerto
ecológico.

Impartido por: 

- Juan Latorre de “Piensos 
   Latorre”
- Maximiano Navarro Saéz 
- Jose Albiño
- Manuel Sánchex



Día 31 de mayo.
A través de grupo privado de Facebook. Se publicará la charla en video. INSCRÍBETE 
GRATIS.

Esta charla pone de manifi esto el deseo de normalizar un estado natural de la evolu-
ción humana femenina, la menopausia. Es además casi una urgente necesidad dada la 
cantidad de desajustes a todos los niveles que puede acarrear una menopausia incom-
prendida. Hay que trabajar por una menopausia saludable y en esta charla se romperán 
mitos y descubrirás remedios para sobrellevarla.

Impartido por: Mª Luisa Molina Gómez, Trabajadora Social del Centro de Salud de Arjona

Del 24 al 28 de mayo.
A través de grupo privado de Facebook. Cada día se publicará en este grupo un capítulo 
de la formación. INSCRÍBETE GRATIS.

El sueño es muy importante para la salud. Dormir las horas adecuadas, sumadas a un
descanso reparador, nos genera benefi cios tanto físicos como psicológicos. Sin
embargo, la privación del mismo de manera prolongada acarrea efectos contrarios que
no tardan en hacerse evidentes.
En esta actividad psicológica iremos descubriendo a lo largo de sus capítulos diarios
qué podemos hacer para combatir la difi cultad para conciliar el sueño, que es el
insomnio y cómo podemos superarlo a través de hábitos saludables a aplicar al día a
día y estrategias psicológicas de control de pensamientos.

Impartido por: Ana Clara García Sánchez, Psicóloga Clínica

ACTIVIDAD DESCUBRIENDO LOS 
ENTRESIJOS DE LA MENOPAUSIA.

COMPARTIR DORMITORIO  CON TUS 
EMOCIONES: PSICOLOGÍA DEL INSOMNIO.


