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Marbella, 9 de mayo de 2011 

El centro de salud de Leganitos, en Marbella, imparte un taller 

de alimentación y ejercicio físico a vecinos de la barriada 
 

Los asistentes también participan en el programa ‘Por un millón de pasos’  

 

Un año más, profesionales sanitarios del centro de salud de Leganitos, en Marbella, han 

acudido a la asociación de vecinos ‘Antonio Maiz Viñals’ a impartir un taller sobre 

alimentación y ejercicio físico, con el fin de promover hábitos de vida saludables, dando a 

conocer los beneficios del ejercicio físico y de la dieta mediterránea. 

Entre los contenidos del taller, dirigido especialmente a los participantes en el 

programa ‘Por un millón de pasos’, se incluyen explicaciones sobre los parámetros normales 

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

de masa corporal, además de enseñarles la mejor forma de conseguir o mantener estos 

parámetros: dieta sana y equilibrada y ejercicio físico. Para ello se les facilita información 

sobre alimentos desaconsejados, composición de los nutrientes y contenidos básicos de una 

dieta ‘ideal’, ofreciéndoles varios ejemplos de menús. 

Asimismo, este taller sirve para aclarar mitos y falsas creencias en alimentación, 

ofreciendo nociones básicas sobre la proporción adecuada en que se deben ingerir los 

alimentos con el fin de mantener una alimentación equilibrada. 

Los asistentes a esta charla participan también cada semana 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 

del municipio. El proyecto está dirigido principalmente a asociaciones de mayores, de 

cuidadoras/es y de personas con patologías crónicas,  con el fin de lograr que entre todos los 

participantes sumen un millón de pasos en un mes. 
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Plan para la Promoción de la Actividad Física y la Alimentación EquilibradaPlan para la Promoción de la Actividad Física y la Alimentación EquilibradaPlan para la Promoción de la Actividad Física y la Alimentación EquilibradaPlan para la Promoción de la Actividad Física y la Alimentación Equilibrada    

 

Esta iniciativa se enmarca en el Plan para la Promoción de la Actividad Física y la 

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

Andalucía y 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.  

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. 

 


