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Mijas, 26 de octubre de 2011 

 

Los Distritos Sanitarios Costa del Sol y Sevilla Norte reciben el 

premio de la Estrategia NAOS por el proyecto ‘Por un millón de 

pasos’ 
    

El Ministerio de Sanidad reconoce así la importancia de esta iniciativa en la 

promoción de la actividad física y la prevención de la obesidad 

 

Los Distritos Sanitarios Costa del Sol y Sevilla Norte recibieron ayer en Madrid el pre-

mio de la Estrategia NAOS a la promoción de la práctica de la actividad física en el ámbito 

familiar y comunitario por el proyecto ‘Por un millón de pasos’. Con este galardón el Ministe-

rio de Sanidad reconoce la importancia de esta iniciativa en la promoción del ejercicio físico y 

la prevención de la obesidad. 

El premio se entregó ayer en Madrid en el seno de la V Convención NAOS, donde 

también fueron galardonados otros proyectos presentados por el Grupo Mahou- San 

Miguel, Pepsico Foods Iberia, la Unió de Pagesos de Catalunya y el Colegio Oficial de 

Licenciados en Educación Física de Canarias (COLEFC). 

‘Por un millón de‘Por un millón de‘Por un millón de‘Por un millón de pasos’ pasos’ pasos’ pasos’    

Los Distritos Sanitarios Sevilla Norte y Costa del Sol firmaron en mayo de 2009 un 

acuerdo de colaboración para promover, en la comunidad, la práctica de actividad física 

mediante el proyecto ‘Por un millón de pasos’. 

Esta iniciativa está dirigida fundamentalmente a asociaciones locales para que a través 

de la práctica de ‘paseos en grupo’ alcancen un total de un millón de pasos en un tiempo 

máximo de un mes, obteniendo el cómputo final con la suma de los pasos de todos los 

participantes. Las asociaciones son, fundamentalmente, de mayores, de cuidadoras/es y de 

personas con patologías crónicas, y los pasos obtenidos se miden mediante podómetros 

facilitados desde los Distritos Sanitarios. 



    Delegación del Gobierno de la Junta en MálagaDelegación del Gobierno de la Junta en MálagaDelegación del Gobierno de la Junta en MálagaDelegación del Gobierno de la Junta en Málaga    

    

 
www.juntadeandalucia.es/servicios/noticias/actualidad.html  

 

De este modo se busca no sólo reforzar o generar el hábito de la actividad física diaria, 

sino también desarrollar las habilidades relacionales de los participantes, y es que, pasear en 

grupo, además de generar una cierta ‘obligatoriedad’ en el cumplimiento del reto, también 

facilita el establecimiento de nuevas relaciones, compartiendo paseo y conversación, 

cuidando así la salud física y mental de los participantes.  

Detrás de estas metas está la finalidad de que asociaciones, grupos y ayuntamientos 

incluyan  “el caminar por rutas urbanas de forma cotidiana” como oferta de su cartera de 

servicios y participen activamente en desarrollar estrategias que faciliten al la población la 

práctica de la actividad física. 

Estrategia NAOSEstrategia NAOSEstrategia NAOSEstrategia NAOS    

En el año 2005 se puso en marcha la Estrategia NAOS (Estrategia para la Nutrición, 

Actividad Física y Prevención de la Obesidad) desde el Ministerio de Sanidad y Consumo, 

a través de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), con el 

objetivo de sensibilizar a la población del problema que la obesidad representa para la 

salud, y de impulsar todas las iniciativas que contribuyan a lograr que los ciudadanos, y 

especialmente los niños y los jóvenes, adopten hábitos de vida saludables, principalmente 

a través de una alimentación saludable y de la práctica regular de actividad física. 

La Estrategia NAOS pretende servir como plataforma de todas las acciones que 

ayuden a la consecución de dicho objetivo, integrando los esfuerzos y la participación 

más amplia posible de todos los componentes de la sociedad, Administraciones Públicas, 

expertos en el tema, empresas del sector privado, consumidores, y toda la población. De 

este modo, los ámbitos y los campos de actuación e influencia de la Estrategia NAOS son 

múltiples: la familia, el entorno escolar, el mundo empresarial y el sistema sanitario. 

  La Estrategia NAOS ha puesto a España en un lugar destacado entre los países a 

los que se atribuye un mayor dinamismo al enfrentarse al reto de contrarrestar la epidemia 

de la obesidad, y así lo reconoció la oficina regional europea de la Organización Mundial 

de la Salud, que en su Conferencia Ministerial celebrada en Estambul en noviembre de 

2006, otorgó a la Estrategia NAOS  uno de sus premios, por la forma en que aborda la 

colaboración entre las administraciones públicas y los agentes sociales privados. La Unión 

Europea también ha hecho el honor reiteradamente de invitar al Ministerio y a la Agencia 
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Española de Seguridad Alimentaría y Nutrición como ponente a sus distintos foros para 

explicar las experiencias en el desarrollo de la Estrategia 

 


