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Marbella, 8 de marzo de 2011 

Los centros de salud de Leganitos y Albarizas explican a los 

mayores las ventajas de participar en el programa ‘Por un 

millón de pasos’ 
 

Las trabajadoras sociales imparten charlas informativas en los centros de día 

de Marbella 

 

Las trabajadoras sociales de los centros de salud de Leganitos y Albarizas visitarán esta 

semana dos de los centros de día de mayores del municipio de Marbella para explicar a 

quienes allí acuden las ventajas de participar en el programa ‘Por un millón de pasos’. 

‘Por un millón de pasos’ es una iniciativa de la Consejería de Salud de la Junta de Anda-

lucía, 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. 

A estas charlas, que se celebran en colaboración con el Ayuntamiento marbellí, se espe-

ra que acudan unas 50 personas que recibirán así información de primera mano acerca del 

desarrollo y los beneficios del programa. Y es que esta iniciativa busca, no sólo reforzar o 

generar el hábito de la actividad física diaria, sino también desarrollar las habilidades relacio-

nales de los participantes. Por este motivo, los paseos se hacen en grupo, lo que genera una 

cierta obligatoriedad en el cumplimiento del reto y facilita el establecimiento de nuevas 

relaciones, compartiendo paseo y conversación, cuidando así la salud física y mental de 

quienes acuden. 
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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 
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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. 

 


