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NOTICIAS   EVENTOS

RUTAS PARA LA VIDA SANA: UN RECURSO MUNICIPAL

PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD

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.

Las principales sociedades
científicas e instituciones de la
salud recomiendan que la

población adulta adopte dentro de sus hábitos de vida el caminar, al menos 30
minutos diarios preferentemente todos los días de la semana. Una
recomendación que ayuda a mejorar su autoimagen, incrementar sus relaciones
con los demás, controlar el peso, prevenir y controlar enfermedades
cardiovasculares, algunos tipos de cáncer, diabetes tipo 2, depresión y ansiedad;
artritis y osteoporosis, y discapacidad etc.

A través de carteles de información y folletos, se difunden características de
estas rutas urbanas o periurbanas como la distancia de recorrido, el tiempo
recomendado para realizarlo y el gasto calórico estimado. Una información que
permite, a quienes las utilizan, conocer mejor la cantidad de ejercicio físico que
desarrollan, así como que profesionales de los centros de salud de la zona
puedan recomendar la práctica de actividad física cuando ofrecen consejo
dietético a sus pacientes.

Por su parte, los Ayuntamientos que se adscriben a este proyecto pueden
ofrecer un recurso de promoción de la salud a las personas residentes en sus
municipios, y una oferta de servicios y de turismo activo para quienes les visitan.

Algunos municipios andaluces ya cuentan con Rutas para la Vida Sana editadas
como El Puerto de Santa María, en Cádiz; Escúzar, Dúrcal, La Malahá, Lecrín,
Padul, Santa Fé y Cúllar Vega, en Granada; Aracena, en Huelva; Cazorla, Martos
y Villacarrillo, en Jaén; y Burguillos y Gines, en Sevilla. Para este año está
previsto que se sumen a esta iniciativa más de cincuenta localidades.

Las corporaciones locales andaluzas que deseen conocer como pueden
participar en el proyecto Rutas para la Vida Sana, pueden obtener más
información en la página web de la Consejería de Salud y a través de la dirección
de correo electrónico promociondelasalud.csalud@juntadeandalucia.es.
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Actualizar

BANNER

7 de abril. Día Mundial
de la Salud 2010. La
OMS organiza la campaña
‘Mil ciudades, mil vidas’,
bajo el lema ‘La salud
urbana es importante’

PUBLICACIONES

Anticoncepción de
urgencia. Nuevos
materiales.

FORMACIÓN

Disponible la oferta
global de cursos de la
EASP para 2010
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Enlace a Rutas de Vida Sana de la Consejería de Salud

Consejo Dietético en Atención Primaria

Consejo Dietético Intensivo
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