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NOTICIAS   EVENTOS

‘POR UN MILLÓN DE PASOS’, LEMA DE LA CAMPAÑA DE

PROMOCIÓN DE LA SALUD IMPULSADA EN LA SIERRA

NORTE DE SEVILLA Y LA COSTA DEL SOL DE MÁLAGA

El Proyecto ‘Por un millón de pasos’
está dirigido a asociaciones locales –
fundamentalmente de personas
mayores- para lograr que en el plazo
aproximado de un mes alcancen un
total de un millón de pasos, que se
contabilizan a través de podómetros
repartidos a los participantes, durante
sus paseos por los senderos y caminos
rurales de su municipio.

Entre los objetivos de esta campaña, que tiene como referencia la Iniciativa
Mundial Anual ‘Por tu salud, muévete’ de la Organización Mundial de la Salud,
figuran reforzar el ejercicio físico del paseo o la caminata para aquellas personas
que ya lo practican e incorporar este hábito saludable en quienes aún no hacen
actividad física de forma habitual.

Siguiendo las directrices de la iniciativa mundial se abordan también otras
cuestiones como la alimentación saludable, la importancia de la hidratación, de las
relaciones sociales y de la autonomía en las personas mayores, los determinantes
ante patologías crónicas y los estilos de vida saludable.

Esta actividad se impulsa de forma coordinada en los Distritos Sanitarios Sevilla
Norte y Costa del Sol de Málaga, en colaboración con las asociaciones
participantes y los ayuntamientos locales, y está inscrita dentro del contrato-
programa y la cartera de servicios de las unidades de gestión clínica de ambos
distritos.

Desde su puesta en marcha, esta campaña se ha desarrollado con gran éxito de
participación en Castilblanco de los Arroyos, Lora del Río, Carmona, Santa Olalla
del Cala, Alcalá del Río (Esquivel), San José de la Rinconada y La Algaba.

Además, el proyecto ‘Por un millón de pasos’ se integra y coordina con otras
líneas de actuación de la Consejería de Salud, como el Plan de Actividad Física y
Alimentación Equilibrada, a través del Proyecto Rutas de Vida Sana, que pretende
promover el reconocimiento de las rutas que los ciudadanos utilizan para realizar
actividad física -principalmente caminar- como un recurso municipal de promoción
de la salud.
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Actualizar

BREVES

Campaña Mundial por
la Educación. ‘Abre un
libro, abre el mundo’.
Del 27 al 30 de abril.

PUBLICACIONES

Nuevas publicaciones
del Instituto Nacional
de Estadística.

Pictograma de
Vacunación Infantil.
Traducido al español,
inglés, francés, ruso,
chino, rumano y árabe.
Distrito Sanitario A.P.
Sevilla.

CONVOCATORIAS

III Conferencia de
Economía y
Presupuestos en clave

http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=62
http://www.who.int/moveforhealth/publications/en/mfh_concept_paper_spanish.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/portal/index.jsp?opcion=listadoTematico&idioma=es&perfil=ciud&tema=/temas_es/C_3_NUESTRA_SALUD/C_1_Vida_sana/Alimentacion_equilibrada_actividad_fisica/&desplegar=/temas_es/C_3_NUESTRA_SALUD/
http://www.juntadeandalucia.es/salud/channels/temas/temas_es/C_3_NUESTRA_SALUD/C_1_Vida_sana/Alimentacion_equilibrada_actividad_fisica/Rutas_para_la_vida_sana/rutas_vida_sana?perfil=ciud&desplegar=/temas_es/C_3_NUESTRA_SALUD/&idioma=es&tema=/temas_es/C_3_NUESTRA_SALUD/C_1_Vida_sana/Alimentacion_equilibrada_actividad_fisica/Rutas_para_la_vida_sana/&contenido=/channels/temas/temas_es/C_3_NUESTRA_SALUD/C_1_Vida_sana/Alimentacion_equilibrada_actividad_fisica/Rutas_para_la_vida_sana/rutas_vida_sana
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=1&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=5&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=8&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=12&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=14&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=15&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=18&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=19&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=20&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=21&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=26&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?id=62
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/buscador.asp?id=62
http://www.cme-espana.org/
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/62/OPCION1.HTM&id=62
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/andaluciaessalud/docs/62/vacunac.pdf


de Género. ‘La
igualdad como motor
de desarrollo en
momentos de crisis’.
Sevilla, 6 y 7 de mayo.
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http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/servicios/genero/documentacion/conferencia3/conferencia.htm
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=62&act=conoces
http://www.juntadeandalucia.es/salud/principal/documentos.asp?id=1139&file=\contenidos\ciudadano/actividad\ruta.html
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=62&act=subs
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=62&act=anteriores
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=62&act=contacta
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=62&act=del
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=62&act=aviso
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=62&act=html&f=comite.htm

