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Marbella, 18 de abril de 2012 

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

de alimentación y ejercicio físico a vecinos de la barriada 
 

Las sesiones están especialmente dirigidas a quienes hayan sido derivados 

por su médico de familia a las consultas de Consejo dietético avanzado, y a 

personas obesas, hipertensas y diabéticas 

 

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

acudirán 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.  

En esta ocasión las sesiones se celebrarán todos los viernes de mayo de 12 a 14 horas y 

se centrarán en el ‘Consejo dietético avanzado’. Para ello, los próximos días 20 y 27 de abril 

se habilitará una consulta de ‘Consejo dietético avanzado’ en el centro de salud de 

Leganitos, de 11,30 a 14 horas, donde se tomarán las constantes del paciente, su talla, peso, 

se calculará su índice de masa corporal y se ofrecerá un asesoramiento básico inicial sobre 

dieta y ejercicio físico. Posteriormente se emplazará a estos pacientes a que acudan a los 

talleres que tendrán lugar en la sede de la asociación de vecinos. Asimismo, podrán 

participar cuantos ciudadanos deseen beneficiarse de esta intervención, especialmente 

obesos, hipertensos, diabéticos y participantes del programa ‘Por un millón de pasos’. 

En la primera sesión se sentarán las bases de una alimentación equilibrada y saludable y 

se marcarán los objetivos para el cambio de conducta. En la segunda sesión, los asistentes 

aprenderán a clasificar los alimentos y a distribuir su ingesta a lo largo del día en función de 

las características de cada persona y su aportación calórica. 

Del ejercicio físico se hablará en la tercera sesión, cuando los profesionales sanitarios 

expliquen cómo modificar las conductas sedentarias y el nivel de actividad física adecuado 

para cada persona. Posteriormente, el viernes 25 de mayo la sesión se centrará en la 

autoestima y la imagen corporal, instruyendo a los asistentes en técnicas de relajación y 

ejercicios de respiración para controlar la ansiedad.  
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Para terminar, el 1 de junio, se evaluará el grado de cumplimiento de los objetivos 

marcados el primer día y se reforzarán algunos de los contenidos del taller. 
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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 

Andalucía y pretende introducir hábitos saludables entre la población, favoreciendo los 

menús equilibrados y la realización de ejercicio físico adecuado a las condiciones 

particulares y personales de cada persona.  

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. 

 


