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QUIENES 
SOMOS
En Siel Bleu España, somos un grupo sin 
ánimo de lucro que mejora la calidad de vida 
de las personas, promoviendo los beneficios 
de la Actividad Física mediante programas 
de ejercicios personalizados, divertidos e 
interactivos.

Desde nuestros inicios en 1997 nos fijamos el 
objetivo de transformar las vidas de los más 
vulnerables, enfrentándonos a grandes retos 
como el desconocimiento de los beneficios 
de la actividad física en personas mayores; 
contribuyendo al envejecimiento activo y 
saludable de la población. En este momento, 
somos una organización a nivel Europeo 
formada por 440 educadores físicos Licenciados 
en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 
con más de 80.000 beneficiarios y con presencia 
también en Irlanda, Francia y Bélgica, brindando 
calidad, profesionalismo, cercanía y confianza.

En Siel Bleu España diseñamos nuestros 
programas con un enfoque preventivo que 
beneficia a todos, a cualquier edad, y en 
cualquier etapa de su vida. Promovemos la 
autonomía y el bienestar de las personas, 
asegurando que todos tengan la capacidad y la 
confianza en sí mismas necesarias para vivir una 
vida independiente y feliz.

Con un énfasis continuo en la prevención, Siel 
Bleu España pretende provocar más sonrisas y 
“Añadir vida a los años”.





NUESTROS 
POLOS
RESIDENCIAS
Los programas en Residencias están dirigidos 
a mejorar los indicadores de calidad de vida 
prioritarios a través de sesiones estructuradas de 
Actividad Física Adaptada, impartidas de manera 
colectiva por un Técnico en Actividad Física Saludable 
de la Fundación Siel Bleu.

FORMACIONES
Formaciones dedicadas a profesionales, cuidadores y 
familiares que atienden a personas mayores en casa o 
en residencias, y qie tienen riesgo de sufrir lesiones.

ACTIV’ SALUD
Activ’Salud, pretende aportar programas de ejercicio 
físico adaptado a los colectivos de personas con factores 
de riesgo o que padecen enfermedades crónicas, para 
las cuales la práctica de ejercicio les ofrece mejorías 
complementarias al tratamiento.

DOMICILIOS
- Programas de prevención de caída en el hogar,

- Programas de regreso de hospitalización,

- Programas de lucha contra los comportamientos 
sedentarios.

SIEL BLEU @WORK
Los trabajos modernos muchas veces nos obliga a 
mantenernos en una posición sedente la mayor parte 
de nuestro día. Siel Bleu @WORK pretende llevar a 
cabo talleres con ejercicios físicos para trabajadores en 
oficinas y de esta manera contrarrestar los efectos de 
una jornada laboral sentados.



NUESTRAS 
HERRAMIENTAS
MAPEO
El MAPEO reduce las caídas, potencia el estado físico 
y anímico de los residentes mediante un Sistema de 
valoración analítica y de un tratamiento adaptado.

A través de un programa de ejercicio físico estructurado y 
de un seguimiento individualizado se promoverá además 
la socialización de los residentes en la residencia.

ESTUDIO HAPPIER
El estudio europeo HAPPIER promovido por la Fundación 
Siel Bleu, confirma el impacto positivo y preventivo de los 
programas de Actividad Física Adaptada.

El estudio se realizó a lo largo de 12 meses en 32 residencias 
de ancianos en Francia, Bélgica, Irlanda y España con la 
participación de 450 residentes. Los resultados evidenciaron 
lo siguiente:



NUESTRO 2019

77 Empleados 226 Entidades 
Aliadas

8.529 Usuarios 
Semanalmente

27.294 Sesiones 
en el Año

167 Horas de 
Formación 

146 Horas de 
Programas de 

Salud

NUESTRA 
PRESENCIA EN 

ESPAÑA
Madrid

Cataluña
País Vasco

Castilla y León
Valencia

Galicia



Durante el 2019 dimos inicio a un nuevo proyecto solidario, estrenamos nuestro canal de 
YouTube compartiendo pequeños vídeos con ejercicios. Esto surgió de la necesidad de ayudar 
a los profesionales residenciales, aportando ideas para que ellos mismos pudieran promover el 
envejecimiento activo en los centros residenciales, motivando a los adultos mayores a mantener 
una vida más activa.

NUESTRO CANAL DE YOUTUBE

3 VÍDEOS CON 
3 DIFERENTES 
PROGRAMAS 

RESIDENCIALES
65.300 

VISUALIZACIONES
1.900 

HORAS DE 
VISUALIZACIÓN



Siel Bleu 
Global

Siel Bleu 
Francia

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2008

2007

2006

Siel Bleu 
España

Momentum Project 
España
(ESADE y BBVA)

Schwab Foundation
(Seleccionada como iniciativa 
Emprendedora Social 2014)

Premio Fundación 
Aquatic Show
a la proyección internacionalSeleccionado como 

iniciativa del Año 
Europeo 2012 del 
Envejecimiento Activo

Estudio HAPPIER de la 
Comisión Europea
Estudio clínico para medir el 
impacto en residencias

Programa de Apoyo 
al Emprendimiento 
Social promovido por la 
Generalitat de Catalunya

Premio Nacional de 
Innovación Social 
Ernst&Young

Premio Activ del Institut 
Curie

Premio “On track to 
globalize” Ashoka 
Globalizer

Convocatoria “This is 
social innovation” de 
la Comisión Europea: 
Seleccionado como proyecto 
social europeo más innovador

Premio Fundación 
Nestlé

Premio Fundación La 
Mondiale
Por Domisiel (Servicio innovador 
a domicilio en el ámbito del 
ciudado a las personas mayores)Trofeos Insead-Medef

(nominado categoría Iniciativa 
Social)

Premio Fellow Ashoka
a la iniciativa empresarial social

Premio Convergences

2017

2019

Premio Coup de Cour
Seleccionado por el jurado de 
Alsacia de innovación

Making More Health
Otorgado por Ashoka - 
Boehringer Ingelheim

2018 French Impact
Premio al impacto a la 
innovación social



Por cuarto año consecutivo seguimos trabajando en el estudio Sitless, financiado 
por la Comisión Europea dentro del marco de la visión 2020. Este estudio evalúa la 
efectividad de Esquemas de Ejercicio Referenciales mejorados por estrategias de 
cambio de comportamiento para aumentar la actividad física y mejorar la salud y la 
calidad de vida a largo plazo de adultos mayores en cuatro países europeos. 

Actualmente, numerosos estudios han evaluado los efectos de las intervenciones basadas en la actividad 
física para mejorar los resultados en la salud. Sin embargo, las intervenciones dirigidas a reducir el 
comportamiento sedentario en adultos mayores han comenzado a surgir. Cada vez hay más evidencia 
sobre cómo promover hábitos más saludables a través de estrategias de cambios de comportamiento. Lla 
integración de este conocimiento se está realizando mediante este estudio complejo y pragmático pero 
con un enfoque novedoso.

El objetivo del proyecto es desarrollar una plataforma digital que permita 
llegar a un gran número de pacientes con estrategias preventivas 
ensambladas en un “camino de salud digital”.

Los pacientes participan y reciben apoyo a través de la plataforma 
digital, siguiendo un camino de ejercicios físicos preventivos. El monitoreo de datos a través del sensor y 
la autoevaluación en línea, mejorará el enfoque al adaptar continuamente la evaluación, el asesoramiento 
y el tratamiento.

INNOVACIÓN
Existen herramientas y datos fragmentados sobre las mejores prácticas de ejercicio físico, pero la mayoría 
de ellos son específicos, se centran en el bienestar y no permiten las interconexiones y el intercambio de 
datos.

• La herramienta construirá un conjunto estándar de programas físicos enfocados en el impacto 
terapéutico.

• Flujo de datos compartidos entre cada perfil de usuario (médico de cabecera, cuidador, paciente y la 
parte interesada en salud).

• Seguimiento y tratamiento automático de datos a través de sensores de audio, video y datos.
• Modelo de negocio BtoB radicalmente innovador en torno a la prevención de la salud a través de la 

actividad física adaptada.

INVESTIGACIONES
GETPHY

SITLESS
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