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II Plan local de salud 

5 LINEAS DE TRABAJO 

  

 
1.     Estilos de vida saludables 

2.     Conductas de riesgo en jóvenes 

3.    Violencia (de género y maltrato) 

4.     Condiciones socioeconómicas 

5.     Condiciones Medioambientales 



PLAN DE ACCION 

LINEA 1:   PROMOCION DE HABITOS DE VIDA SALUDABLES EN 
TODOS LOS SECTORES Y GRUPOS DE POBLACION, CON 
ESPECIAL ENFASIS EN LA PREVENCION DE LA OBESIDAD 
INFANTIL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación: Director deportivo del Patronato municipal de 
deportes (Juan Carlos Maestro). 

 

GRUPO DE TRABAJO DE LA LINEA 1 



• Una actividad de promoción de la 
actividad física en el ámbito escolar 
diseñada por el Grupo de trabajo de 
hábitos saludables (linea 1). 

• Un desafío, un viaje virtual a cuyo 
destino llegamos con la suma de los 
pasos de todos los participantes.  

 

 

 

En 2016 nace … CAMINANDO POR 

UN RETO  



OBJETIVOS 

• Fomentar los beneficios para la salud de la 
actividad Física y el deporte en la población 
escolar y sus familias. 

• Contribuir a reducir la obesidad, el sobrepeso 
y la inactividad entre los escolares. 

• Crear un espacio de encuentro y de 
integración social entre todos los centros 
escolares del municipio. 

• Propiciar actividades donde los padres puedan 
participar conjuntamente con sus hijos. 

• Concienciar sobre la necesidad de la práctica 
deportiva. 

 



Y además creamos conciencia… 

• Amplificamos el mensaje si lo lanzamos desde 
todos los sectores a la vez.Todos juntos somos 
más fuertes y llegamos más lejos. 

• En la construcción de una ciudad y una 
sociedad saludable, todo suma y todo cuenta. 

• Reconocemos públicamente el importante 
papel que desempeña el colectivo educativo 
en la fomento de hábitos saludables. 

• Favorecemos una línea común con los padres 
para que todos tengamos una misma voz y un 
mismo mensaje. 



Sectores 

participantes 

• Salud (Distrito Sanitario, Centros de salud) 

• Deporte (Patronato municipal) 

• Educación (CEIP, IES) 

• Ayuntamiento (salud, educación etc.) 

• Cuerpos y fuerzas de seguridad (policía local, 
bomberos) 

• Padres  

• Protección civil 



¿¿De qué se trata?? 

• Una caminata de 5 km de recorrido por la ciudad en la 
que escolares, padres y profesores, marchan unidos 
para lanzar un mensaje positivo de  salud desde el 
movimiento, en un espacio y un tiempo compartido por 
todos. 

 

 



REQUISITOS PARA LOS CENTROS 
• Rellenar el formulario. 

• Divulgar la actividad entre  
profesorado y alumnado. 

• Organizar con los profesores 
acompañantes a los alumnos del 
propio centro. 

• Que los alumnos vengan con una 
camiseta del color corporativo de 
cada centro, una botella de agua, 
ropa cómoda, fruta y una gorra. 

• Animar a las AMPAS de cada 
centro a acompañar a sus hijos. 

• Cada centro tendrá un 
abanderado con una pancarta o 
mensaje que lo identifique. 



¿¿Nos vamos?? 

 Distancia. 5.897 km 

Conseguidos: 11.820 km 

Participantes: 1.180 

 Distancia. 11.068 km 

Conseguidos: 13.465 km 

Participantes: 2.693 

 Distancia. 11.834 km 

Conseguidos: 16.500 Km 

3.300 participantes 



PARTICIPACIÓN 









 
VÍDEO:  
 
https://youtu.be/L-EuDrKwQUo 
 
CONTACTO: 
 
belen.munoz@benalmadena.es 
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