
ACTIVIDAD FÍSICA Y  SALUD:

1ª PARTE

¡¡EL DEPORTE, LA MEJOR 

MEDICINA!!



OBJETIVO DE LA GUÍA:

Dar a padres y madres de los chicos y chicas del municipio, una guía para
que este confinamiento sea menos devastador en la salud física y
psicológica para tod@s.

Todas las fuentes que hemos usado para la realización de esta guía, son
fuentes oficiales.



Ley 10/1990, de 15 de 
octubre, del Deporte. 

El deporte se constituye como un elemento fundamental del
sistema educativo y su práctica es importante en el
mantenimiento de la salud y, por tanto, es un factor
corrector de desequilibrios sociales que contribuye al
desarrollo de la igualdad entre los ciudadanos, crea hábitos
favorecedores de la inserción social y, asimismo, su práctica
en equipo fomenta la solidaridad. Todo esto conforma el
deporte como elemento determinante de la calidad de vida y
la utilización activa y participativa del tiempo de ocio en la
sociedad contemporánea (1)



OMS:
La Organización Mundial de la Salud (OMS) (en inglés: World
Health Organization WHO) es el organismo de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) especializado en gestionar políticas de
prevención, promoción e intervención a nivel mundial en la salud. (2)

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud


ALGUNAS DEFINICIONES:

• La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.(3)

• Se considera actividad física cualquier movimiento corporal producido por
los músculos esqueléticos que exija gasto de energía.(4)



ALGUNOS BENEFICIOS 
SOBRE NUESTRO 

CUERPO 

• Mejora el estado muscular y 
cardiorrespiratorio;

• Mejora la salud ósea y funcional;

• Reduce el riesgo de hipertensión, 
cardiopatía coronaria, accidente 
cerebrovascular, diabetes, diferentes 
tipos de cáncer (como el cáncer de 
mama y el de colon) y depresión;

• Reduce el riesgo de caídas y de 
fracturas vertebrales o de cadera; y

• Es fundamental para el equilibrio 
energético y el control de peso.(5)



ALGUNOS BENEFICIOS 
PSICOLÓGICOS 

• Mejora el estado anímico por la 
liberación de endorfinas, 
serotonina y dopamina.

• Aumenta la autoestima

• Aumenta la sensación de 
control

• Reduce el estrés

• Mejora de la calidad del sueño

• Mejora el funcionamiento 
mental (6)



INFORMACIÓN DEL 
MINISTERIO DE SANIDAD 
SOBRE EL COVID-19 (7)

https://www.lamoncloa.gob.es/
https://www.mscbs.gob.es/home.htm
https://www.agenda2030.gob.es/


















INFORMACIÓN CSD Y EL 
COLEF 

SOBRE EL COVID-19 (8)





PROXIMAMENTE:
ACTIVIDAD FÍSICA Y  

SALUD
2ª PARTE

#YoJuegoEnCasa
#YoEntrenoEnCasa
#YoMeQuedoEnCasa
#SMDNoPara
#PuntaNoPara
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Guía elaborada por técnicos del servicio municipal de deportes de Punta Umbría
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