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Mijas, 4 de febrero de 2011 

 

El Distrito Sanitario Costa del Sol promueve estilos de vida 

saludable con campañas de concienciación social  
    

A lo largo de 2010, ha organizado numerosas actividades de educación para 

la salud dirigidas a la prevención del cáncer de piel y la promoción del 

ejercicio físico y la alimentación sana 

 

El Distrito Sanitario Costa del Sol ha organizado a lo largo del pasado año numerosas 

actividades destinadas a la promoción de estilos de vida saludable con campañas de con-

cienciación social. El objetivo es ayudar a la población a prevenir enfermedades como el 

cáncer de piel, la obesidad, la diabetes y las patologías de riesgo cardiovascular. 

  

Así, más de 400 bañistas fueron atendidos e informados a pie de playa dentro de 

la campaña de fotoprotección realizada, durante los meses de julio y agosto, por profe-

sionales del área sanitaria Costa del Sol, lo que permitió detectar 25 casos de cáncer de 

piel. Esta actividad se enmarcó en la campaña de verano 2010 de fotoprotección para la 

prevención del cáncer de piel, puesta en marcha por el Hospital Costa del Sol y el Distrito 

Sanitario Costa del Sol, con el lema ‘Disfruta del sol sin dejarte la piel’.  

 

Además, unas 40.800 personas han participado, por segundo año consecutivo, en el 

programa ‘Por un millón de pasos’, una iniciativa de la Consejería de Salud de la Junta de 

Andalucía que pretende promover la práctica de actividad física diaria reforzando, además, la 

vida asociativa de cada municipio. 
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Caminatas para dejar de fumarCaminatas para dejar de fumarCaminatas para dejar de fumarCaminatas para dejar de fumar    

 

Este es también uno de los objetivos de la ‘gran caminata’ que organiza cada año 

el Distrito con motivo de la celebración del Día Mundial Sin Tabaco, en colaboración con 

ayuntamientos y asociaciones. Además, estos paseos sirven para concienciar a todos, sin 

límite de edad, del grave perjuicio que supone el tabaquismo para la salud, proponiendo 

la actividad física como una alternativa saludable al consumo de tabaco, ya que cada año 

mueren en el mundo 4 millones de personas por esta causa.  

    

Una alimentación sanaUna alimentación sanaUna alimentación sanaUna alimentación sana    

 

El Distrito Sanitario Costa del Sol, en colaboración con ayuntamientos, empresas y 

asociaciones, organizó a lo largo de 2010 diversos talleres para la promoción de la alimenta-

ción sana y el ejercicio físico, como el impartido en Mijas bajo el título ‘Cuídate en verano 

comiendo sano’, en el que se cocinaron tres  platos susceptibles de ser envasados para 

llevárselos a la playa; y el desarrollado en Marbella, con un contenido más teórico, en el que 

dos enfermeras de familia explicaron a los asistentes cuáles son los parámetros normales de 

tensión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, contorno abdominal e índice de 

masa corporal, así como la mejor forma de conseguirlos o mantenerlos: dieta sana y equili-

brada y ejercicio físico. 

    

Plan para la PromocióPlan para la PromocióPlan para la PromocióPlan para la Promoción de la Actividad Física y la Alimen de la Actividad Física y la Alimen de la Actividad Física y la Alimen de la Actividad Física y la Alimennnntación Equilibradatación Equilibradatación Equilibradatación Equilibrada    

 

Estas iniciativas se enmarcan en el Plan para la Promoción de la Actividad Física y la 

Alimentación Equilibrada    que,    puesto en marcha por la Consejería de Salud de la Junta de 

Andalucía, pretende introducir hábitos saludables entre la población, favoreciendo así la 

toma de decisiones sobre menús correctos y saludables, así como sobre los beneficios de 

realizar un ejercicio físico adecuado a las condiciones particulares y personales de cada 

uno.  
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Uno de los objetivos de este plan es promocionar estos hábitos como factores de 

protección frente a patologías prevalentes como las enfermedades cardiovasculares, 

diabetes tipo 2 y numerosos tipos de cáncer.  

 

El Gobierno andaluz ha desarrollado diferentes programas para promover estilos 

de vida sanos entre la población, como claves en la promoción de la salud y la prevención 

de enfermedades. Entre estas iniciativas destacan también el Plan Integral de Obesidad 

Infantil, el programa de Comedores Saludables, el proyecto Rutas para la Vida Sana, el 

Programa de Promoción de la Alimentación Saludable en la Escuela, etc. 

 

     


