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Alcobendas: Entrena tu Salud           

             ALCOBENDAS 

116.589 habitantes 

 

 

Este es un programa de ejercicio físico específico para personas con enfermedades crónicas 

con el que se pretende el acercamiento del ejercicio físico y el entrenamiento a poblaciones 

con patologías específicas. 

Se establece mantener la red de alianzas que interrelaciona el sistema sanitario, asociaciones 

de pacientes y distintas áreas municipales de Alcobendas con el apoyo de la Comunidad de 

Madrid.  

Los destinatarios del programa son enfermos crónicos de Cáncer, Parkinson y Enfermedades 

mentales. 

Se establecen unos objetivos específicos comunes en el programa y una serie de objetivos 

específicos diferenciados por patología. 

Se establece un Protocolo de valoración inicial, compuesto por: un Estudio de historia clínica, 

una Valoración funcional de las Capacidades físicas básicas, una Prescripción médica, una 

Valoración técnica y por último por Informe técnico, que se tendrán presentes para la 

asignación de grupo. 

Desde el Servicio de Medicina Deportiva del Ayuntamiento de Alcobendas se diseña un 

Programa de Actividades de Salud que desarrolla contenidos específicos dirigidos a personas 

con las enfermedades reseñadas. 

Todas las acciones se iniciarán con la recepción de informes y adecuación a las indicaciones de 

médicos de cabecera y especialistas, valoración y prescripción de ejercicio que según las 

condiciones y disponibilidad de los usuarios podrá ser con distintas modalidades: 

-  Grupos de actividad reglados y monitorizados con asistencia regular (dos veces por 
semana) a las instalaciones municipales. 

- Programa inicial presencial en las instalaciones municipales y seguimiento (ciclo inicial 
de inicio hasta adaptación al ejercicio, prescripción y desarrollo de actividad a título 
individual). 

 Prescripción de ejercicio, seguimiento con desarrollo de actividad a título individual, 

incluyendo el aporte de actividades “on line” a través del canal#AlcobendasEntrenaTuSalud. 

El grupo de Cáncer consta de dos grupos presenciales con dos horas semanales cada grupo, al 

igual que el grupo de Parkinson, mientras que el grupo de enfermedades mentales cuenta con 

un grupo y una hora semanal, para un total de sesentaicuatro plazas. 
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Todo esto, se complementa con tres charlas de dos horas de duración cada una en las que se 
aborda el papel del ejercicio en las distintas enfermedades. 

En todo caso, el desarrollo de las actividades previstas en el proyecto indicado se realizará con 

estricta observancia de la normativa que, en cada momento, y según la evolución 

epidemiológica, se vaya aprobando en relación con la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19. 

 

 

Fechas: octubre de 2022 y junio de 2023 

Contacto:  mdiaz@aytoalcobendas.org 
 
Más información:  https://www.alcobendas.org/es 
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