
                                         

 

V Edición  
PROGRAMA DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL EN PROYECTOS DE 

ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 

“Muévete y Mejora”            
                     LEGANÉS 

187.720 habs 
 
Proyecto para la promoción del ejercicio saludable entre la población con patologías crónicas y 
o hábitos sedentarios que se realiza en colaboración con el Hospital Universitario Severo 
Ochoa y la Dirección  Asistencial de Atención Primaria Madrid Sur, consta de: 1. “Consulta 
ejercicio Saludable” Es la consulta por donde pasan todos los pacientes derivados al proyecto 
desde los Centros Sanitarios, es donde se orienta a los usuarios hacia los programas de 
ejercicio que componen el proyecto y desde donde se hacen controles periódicos de su 
situación.  2.“Taller Escuela de caminatas”, es un recurso teórico-práctico que se ofrece a los 
pacientes de los Centros de Atención Primaria y otros centros socioculturales que lo soliciten, 
en el que se informa sobre todos los aspectos prácticos de cómo caminar para mejorar la salud 
y además sirve para canalizan participantes al proyecto. 3.“Puntos activos”, es un programa de 
ejercicio saludable al aire libre, para población general con perfil sedentario y para pacientes 
con patologías crónicas, derivados desde los centros de salud y el Hospital Universitario Severo 
Ochoa. Se desarrolla en 5 grupos distribuidos en diferentes parques de Leganés. 4. “Grupos de 
Ejercicio Físico Controlado” Son 2 grupos de adultos y 2 grupos de menores que presentan 
sobrepeso u obesidad procedentes del departamento de Endocrinología y Pediatría y 1 grupo 
de adultos con patologías cardiacas derivados desde el servicio de Rehabilitación Cardiaca 4.” 
Natación para la salud” En las piscinas de Olimpia y la Fortuna, atienden a pacientes con 
patologías reumatológicas y o dolor crónico, derivados de la Unidad del Dolor y los Centros de 
Salud. 
La Consulta de Ejercicio Saludable está atendida por DUE y o Licenciados en Ciencias de la 
Actividad Física. Todos los grupos de ejercicio están dirigidos por Licenciados en Ciencias de la 
Actividad Física. 
Fechas:   Octubre de 2020 a junio de 2021. 
Contacto:  rgracia@leganes.org  
Más información:    http://www.leganes.org  
(Debido a la Pandemia algunas actividades se han suspendido y otras se han tenido que 
adaptar a la nueva situación, solicitar información) 
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