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Mijas, 24 de abril de 2019 
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Los participantes han asistido hoy a una charla sobre actividad 

física y consejo dietético y han compartido un desayuno saludable 

 

Hace ya diez años que el centro de salud de Las Lagunas puso en mar-

cha el proyecto ‘Por un millón de pasos’ en Mijas, una iniciativa que busca no 

sólo reforzar o generar el hábito de la actividad física diaria, sino también 

desarrollar las habilidades relacionales de los participantes. De hecho, lo han 

celebrado compartiendo un desayuno saludable y asistiendo a una charla so-

bre actividad física y consejo dietético impartida por una médico del centro. 

 

Además, la directora gerente del Distrito, Aurora López, y el director del 

centro de salud, Gregorio Ortega, han entregado un reconocimiento a cada uno 

de los asistentes por su implicación y su participación en estos diez años de 

‘caminatas’. Junto a ellos han estado además el enfermero responsable del pro-

grama en el centro de salud de Las Lagunas desde 2009, y una de las técnicos 

de salud del Distrito creadora y precursora del proyecto. 
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El objetivo inicial: sumar entre todos un millón de pasos en un mes. El reto 

diario, ser capaz de salir a caminar a pesar de los dolores, de las obligaciones y 

de las dificultades de la vida diaria y, de este modo, mejorar el estado físico y 

anímico de todos los participantes. Y es que, pasear en grupo, además de gene-

rar una cierta obligatoriedad en el cumplimiento del reto, también facilita el es-

tablecimiento de nuevas relaciones, compartiendo paseo y conversación, cuidan-

do así la salud física y mental de los participantes. 

 

El Proyecto “Por un Millón de Pasos” se inició con ese reto grupal hace diez 

años pero ha conseguido consolidarse en el tiempo y quedar como actividad 

continuada y permanente. En Mijas, miembros de distintas asociaciones compar-

ten este grupo de práctica de actividad física y salen a caminar tres días en se-

mana durante todo el año, superando con creces el millón de pasos y siendo su 

reto mantener la actividad física y el contacto y apoyo mutuo. 

 

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    y pretende introducir hábitos saludables 

entre la población, favoreciendo así la toma de decisiones sobre menús co-

rrectos y saludables, así como sobre los beneficios de realizar un ejercicio fí-

sico 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.  

 

 

 

 

 

 

 

Puedes seguir las actividades del Distrito de Atención Primaria Costa del Sol a 

través de: 

 

• Twitter: @DSAPCostadelSol 

• Facebook: https://www.facebook.com/distritosanitariocostadelsol 


