
EJERCICIO FÍSICO :
 DEL COBI AL COVID

Dra Montserrat Romaguera
GdT “Actividad física y salud” de Semfyc

sin conflicto de intereses



Mallorca , cuna del deporte de élite



pioneros  promoción comunitaria actividad física - salud



● 1986 ingreso UE
● 1989 caída muro de Berlín
● 1991 aquarius se comercializa
● 1993 ley de reciclaje
● 1999 moneda euro
● 2000 móviles

1992 euforia colectiva



https://www.youtube.com/
watch?v=Gkmg79ApRNQ



Cambios
• inversión en “cemento”

• becas ADO

• Centros Alto Rendimiento

• no inversión cantera

• “nacionalización atletas”

• “deporte para todos”

• bien de consumo

• cambio hábitos sociales

• boom pantallas

• ¿y la salud?











● población más envejecida. ¿Adaptación urbanismo?
● patologías crónicas / complejas
● trabajos más sedentarios.
● mecanización tareas domésticas
● boom pantallas, ocio sedentario
● pocas zonas verdes /carriles bici/patinetes
● ¿Somos activos?
● ¿prescribimos AF en consulta?

















IMPLANTACIÓN EN LA HISTORIA CLÍNICA
DE ATENCIÓN PRIMARIA EN CATALUÑA DE

UN CUESTIONARIO VALIDADO PARA
REGISTRAR LA ACTIVIDAD FÍSICA

N = 4.513.032 de 340
centros de Salud
9,54% de adultos
atendidos
● 70-80 años registro: 18,26%
● 20-30 años registro: 4,1%
● Hombres: 9,93%
● Mujeres: 9,22%
● No dif en urbano/rural
● No dif docente











Riesgos del fenómeno runner

• no precisa revisión médico deportiva
• desconocimiento y sobreestima

capacidades
• no preparación adecuada
• no evaluación  forma física
• no entrenador
• “negocio” organitzación / venta de

material /lobbys organitzadores
• internet difusión y refuerzo
• riesgo de lesiones / accidentes
• rol AP promoción AF con seguridad













¿Cuál es nuestro rol?



















patios escolares abiertos, contenido asignatura EF
orientada a salud no a competición, cursos natación,
semana blanca,

bicing, carriles bici, evitar robos
bicicletas,
evitar barreras, centrado en peatón
pafes, fomento escaleras,escuela de
espalda (fisio). PRESCRIPCIÓN

“vender” salud, ejercicio en positivo

recursos comunitarios, “rutas
colesterol”, huertos urbanos

recursos comunitarios, comunicación con
entrenadores /LCAFE / médicos deporte...

CRISIS
● Climática
● Migratoria
● Económica
● Sanitaria
● Social
● De valores

t12, “pedibus/ciclovia”



Intervenciones prioritarias

Formación y sensibilización a los profesionales de la
salud en prescripción AF



Muchas gracias

https://www.semfyc.es/secciones-y-grupos/grupos-de-trabajo/actividad-fisica-y-salud/


