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NOTICIAS   EVENTOS

AMBULARE, UN PROYECTO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
MEDIANTE RUTAS DE VIDA SANA EN LA COMARCA DEL

BAJO GUADALQUIVIR

La iniciativa ‘Rutas para la Vida Sana’
de la Consejería de Salud pretende
promover el reconocimiento de
aquellos senderos que habitualmente
se utilizan en los municipios
andaluces para realizar actividad
física, principalmente caminar, como
un recurso municipal para la
promoción de la salud.

Un ejemplo de colaboración y
participación en el diseño y puesta en marcha de estas rutas es ‘Ambulare’, en
cuyo marco se han diseñado recorridos en once municipios: Utrera, Los
Palacios, Los Molares, El Coronil, Las Cabezas de San Juan, El Cuervo, de la
provincia de Sevilla, y Trebujena, Chipiona, Sanlúcar de Barrameda y Rota, de la
provincia de Cádiz.

El proyecto ‘Ambulare’, desarrollado por la Mancomunidad de Municipios del
Bajo Guadalquivir, con la colaboración de la Consejería de Salud, y la Federación
de Asociaciones de Mujeres de la comarca, pretende sensibilizar tanto a las
mujeres de estos municipios como a la ciudadanía sobre los beneficios que el
ejercicio físico moderado, que, junto con la alimentación sana y equilibrada,
suponen para la prevención de enfermedades físicas y mentales y para salud,
además de mejorar la calidad de vida y proporcionar una nueva forma de
aprovechamiento saludable del tiempo libre y de ocio.

Esta actividad se suma a un ciclo de talleres de gimnasia terapéutica también
enmarcados en el proyecto ‘Ambulare’, que se han desarrollado durante este
año, con el objetivo de fomentar la actividad física entre las mujeres de la
comarca y sensibilizar a este colectivo sobre los beneficios para la salud que
conlleva la práctica de ejercicio deportivo.

Por una vida más activa

Entre las ventajas de practicar actividad física figuran la reducción del riesgo de
desarrollar obesidad, diabetes, hipertensión, cáncer de colon y mama,
enfermedades mentales como la demencia; el control del peso y la mejora de la
imagen corporal y la autoestima; el fortalecimiento de huesos y articulaciones y
el aumento de la capacidad de coordinación y respuesta neuro-motora, etc.

Para combatir el sedentarismo, la Consejería de Salud, en el marco del Plan para
la promoción de la actividad física y la alimentación equilibrada, ha editado varias
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publicaciones sobre los beneficios de una vida activa. Entre éstas figuran la ‘Guía
de Recomendaciones para la Promoción de la Actividad Física’, realizada en
colaboración con la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de
la Universidad de Granada; ‘Activa tu vida, actívate’ y ‘Vida activa’, desarrolladas
por las asociaciones de consumidores Al-Andalus y UCE, respectivamente.
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