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NOTICIAS   EVENTOS

DISPONIBLE EL REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL
PROYECTO POR UN MILLÓN DE PASOS

El Registro de Actividades
de ‘Por un millón de pasos’
ya está disponible en el
Portal Web de la
Consejería de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales.

Esta nueva herramienta posibilita a los profesionales referentes del proyecto de
las Áreas de Gestión Sanitaria, de los Distritos de Atención Primaria y las
Delegaciones Provinciales la inscripción de las actividades, en el marco del
Plan de Actividad Física y Alimentación Equilibrada (PAFAE).

‘Por un millón de pasos” se dirige a asociaciones locales, centros de mayores,
educativos, de discapacidad, laborales, escolares, sanitarios, Guadalinfo,
ayuntamientos y otros tipos de centros para que, mediante la práctica de
paseos en grupo alcancen un total de, al menos, un millón de pasos en un mes
mediante las aportaciones de todos los participantes. Los pasos son medidos
mediante podómetros u otro medio. Tras la conclusión de la actividad se celebra
un acto público con entrega de diploma de reconocimiento a las personas y
asociaciones participantes.

El proyecto, iniciado en 2008, consta de diversas ediciones, habiéndose
orientado en fases posteriores a la realización de ‘viajes imaginarios’ mediante
los que se establece el reto de unir mediante pasos la distancia que separa
nuestros municipios de otras localidades y ofertando a estas localidades la
posibilidad de adherirse al proyecto y devolver mediante pasos esta ‘visita
simbólica’.

Con este registro se facilita también la consulta de aspectos de información
relevante de este proyecto, como el número de personas participantes en el reto
del millón de pasos, el destino de los viajes “imaginarios”, el promedio de
actividades desarrolladas en cada provincia, en una zona sanitaria específica,
etcétera.
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BREVES

Premios Meridiana 2014

CONVOCATORIAS

‘Cuidando la infancia,
cuidando el futuro’, lema
de las XVIII Jornadas de la
APAP-Andalucía. Sevilla,
del 21 al 22 de marzo
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