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Move for Health (World Health Organization)

http://www.who.int/moveforhealth/en/

Página web de la Organización Mundial de la Salud, donde
se presenta el programa “Por tu salud muévete”. Este pro-
grama insta a todos los estados miembros a realizar una
campaña durante un día (aconsejan el 10 de mayo) fomen-
tando la actividad física para promover la salud. Es posible
encontrar en esta página iniciativas que se han realizado en
otros países, materiales (logos, pósters), publicaciones reali-
zadas y enlaces a otras páginas.

Physical Activity Guide. Agencia de Salud
Pública de Canadá

http://www.phac-aspc.gc.ca/pau-uap/paguide/

Página web de la Agencia de Salud Pública de Canadá, don-
de se presenta una guía para ayudar a las personas a realizar
actividades físicas. 

El objetivo que se plantea con esta página es mejorar la
salud y sentirse bien por medio de la actividad física regular.

Dentro de la página web, de forma muy atractiva visual,
se presenta un menú con diferentes opciones sobre cómo
realizar actividad física. Hay unas secciones específicas para
personas mayores, niños y jóvenes.

También podemos encontrar programas específicos acer-
ca de cómo tener un verano activo, mantenerse activo en el
trabajo, transporte activo y subir escaleras “por tu salud”.

Physical Activity. Centers for Disease Control
and Prevention (CDC)

http://www.thecommunityguide.org/pa/

La guía de servicios preventivos comunitarios de los CDC
de Atlanta, recoge todas las revisiones sistemáticas acerca
de la efectividad de intervenciones poblacionales dirigidas a
aumentar la actividad física: a) abordajes informativos; b)
abordajes sociales y conductuales, y c) abordajes acerca de
políticas del entorno y urbanas (transporte, urbanismo...).

American College of Sports Medicine

http://www.acsm.org

Esta es la página web del American College of Sports Medi-
cine. Se trata de una página en inglés (una pequeña parte es-
tá traducida al castellano) de acceso libre, excepto un aparta-
do de acceso restringido sólo a socios limitado a las revistas
y otros beneficios que la Organización ofrece a los que se
afilian a ella, como la revista Medicine & Science in Sports
& Exercise.

La portada que se ofrece al entrar en esa dirección contie-
ne los siguientes apartados: “Home”, “About ACSM”, “Cer-
tification”, “Member services”, “Education”, “Research”,
“Foundation” y “News”. Asimismo, se ofrecen una serie de
recursos para: “Clinicians”, “Educators”, “Certified Profes-
sionals”, “International”, “Media”, “General Public”, “Re-
gional Chapters”, “Researchers”, “Speakers”, “Sponsors” y
“Students”.

Contiene todos los documentos de posicionamiento sobre
temas relacionados con el ejercicio y la salud: “Ejercicio y
HTA”, “Ejercicios y diabetes”, “Ejercicios y osteoporosis”,
“Ejercicio y cardiopatía coronaria”, “Recomendaciones para
la práctica de ejercicio”, etc.

PACE Canada

http://www.pace-canada.org/

PACE Canada (Aconsejando para vivir activa y saludable-
mente) The Physician-based Assessment and Counseling for
Exercise (PACE) program (página en francés e inglés, para
acceder a los materiales es necesario registrarse mediante
pago). Es una guía canadiense cuyo fin es ayudar a los pro-
fesionales que deseen aconsejar a sus pacientes unos hábitos
de vida activa y una alimentación saludable.

Presenta un modelo de consejo estructurado en 4 fases
así como diversos materiales y cursos de entrenamiento en
línea.
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Todas las intervenciones se clasifican en función de la
evidencia que aportan en 3 niveles: 1) intervención reco-
mendada; 2) insuficiente evidencia, y 3) intervención desa-
consejada. Dispone de una sección con publicaciones accesi-
bles gratuitamente y otra con recursos adicionales.

10.000 Steps
http://10000steps.org.au/

Página web del famoso programa australiano que se inició
en la localidad de Rockhampton y actualmente se ha amplia-
do a otros municipios. Su objetivo es fomentar la realización

de actividad física, estableciendo como meta operacional la
realización de 10.000 pasos diarios por medio de contadores
de pasos que son los podómetros.

Tiene una sección informativa sobre la relación entre la
actividad física y la salud, otra sobre la realización de com-
peticiones entre municipios para ver quién realiza más pa-
sos, y una tercera para proveedores y partners. 

Cualquier persona interesada se puede adscribir de for-
ma gratuita y acceder a registrar los pasos y tener un cóm-
puto mensual de la actividad realizada; asimismo, se puede
competir contra otros grupos para ver quién realiza más 
pasos.
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