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Torremolinos, 29 de abril de 2011 

El centro de salud de San Miguel, en Torremolinos, inicia hoy 

el proyecto ‘Por un millón de pasos’ 

Esta iniciativa busca no sólo reforzar o generar el hábito de la actividad física 

diaria, sino también desarrollar las habilidades relacionales de los participantes 

 

El centro de salud de San Miguel, en Torremolinos, comienza hoy el proyecto ‘Por un 

millón de pasos’, una que pretende promover la práctica de actividad física diaria reforzando, 

además, la vida asociativa del municipio. En este primer paseo participarán un gran número 

de profesionales del centro con el fin de animar a incentivar a los usuarios. El objetivo es que 

todos los participantes sumen, en un mes, un millón de pasos. 

 

De este modo, esta iniciativa 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 conver-

sación, cuidando así la salud física y mental de los participantes.  

 

Los participantes dispondrán de un podómetro para el grupo que medirá sus pasos, 

sumándose todos al final de la marcha. Además, el paseo se completará con información 

sobre hábitos de vida saludable como el ejercicio físico y la alimentación, que pueden ayudar 

a prevenir enfermedades como la hipertensión arterial, la diabetes mellitas y la obesidad. 

  

El proyecto ‘Por un millón de pasos’ se implantó en 2009 en todos los centros de salud 

del Distrito Sanitario Costa del Sol y del Distrito Sanitario Sevilla Norte. Desde entonces, se ha 

extendido a todos los distritos andaluces. 
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Esta iniciativa se enmarca en el Plan para la Promoción de la Actividad Física y la Ali-

mentación Equilibrada    puesto en marcha por la Junta de Andalucía en 2004 y que se puede 

consultar en la página web de la Consejería de Salud www.juntadeandalucia.es/salud. 

 

El Plan de Promoción de la Actividad Física y Alimentación Equilibrada de la Conseje-

ría de Salud 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.  

 


