
Experimente el programa basado en  
evidencia WALK WITH EASE

El programa WALK WITH EASE (camine con 
facilidad) de Arthristis Foundation, es un 
programa de ejercicio de 6 semanas que 
reduce el dolor y mejorar la salud en general.   
No importa si necesita alivio del dolor causado 
por la artritis o solo quiere estar activo, WALK 
WITH EASE lo ayudará a:

• Reducir el dolor y sentirse excelente.
• Caminar de manera segura y cómoda.
• Fomentar la confianza en su capacidad de 

ser físicamente activo.

Para obtener más información sobre cómo hacer 
derivaciones a intervenciones basadas en evidencias, 
comuníquese:

Si desea encontrar estos programas basados en evidencia en su 
área, vaya al siguiente enlace seguro para ser derivado o escanee 
el código QR https://bit.ly/VAArthritisSurvey
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Muchos adultos mayores tienes preocupaciones 
sobre las caídas y ha limitados sus actividades. A 
MATTER OF BALANCE (una cuestión de equilibrio) es 
un programa de 8 semanas diseñado para reducir el 
miedo a las caídas y fomentar las actividades diarias.

Aprenderá a:
• Ver las caídas como controlables.
• Hacer cambios para reduce el riesgo de caídas  

en casa.
• Hacer ejercicios para aumentar la fuerza,  

la flexibilidad y el equilibrio.
 
¿Quién debería asistir?

• Cualquiera que esté preocupados sobre las caídas.
• Cualquiera que se haya caído en el pasado.
• Cualquiera que haya limitado sus actividades 

debido a preocupaciones sobre caídas.

Para obtener más información sobre cómo hacer 
derivaciones a intervenciones basadas en evidencias, 
comuníquese:

Si desea encontrar estos programas basados en evidencia en su 
área, vaya al siguiente enlace seguro para ser derivado o escanee 
el código QR https://bit.ly/VAArthritisSurvey
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