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Diagnóstico: estudio de prescripción de A.F. 

•No asociación entre práctica declarada 
de AF y Prescripción percibida por el 
paciente (p=0.78) 
 

•>65 años 13% socios, participación en 
actividades grupales 4%. 
 

•No oferta específica para grupos de RCV. 
 

 
 
 



¿Se puede prescribir diferente? 

• Técnicos deportivos-sanitarios 
 
 
• Programa: 
“ De la pastilla a la zapatilla.  
Botikak gutxitu  
eta gehiago mugitu!” 
 
 
• Aprobación C. Salud y 

Ayuntamientos 

 
 



Receta deportiva 

• Programa ATENEA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Caducidad 10 días. Tasas 2-10 euros 

Prescripción 
hábitos saludables 

Datos paciente-
sanitarios 

Contacto  Técnico 
municipal 



Abono Cardio salud: 

• Dirigido a RCV: 
▫ HTA 
▫ DM2 
▫ Obesidad 
▫ EPOC 

• 3 sesiones/sem, guiadas: 
▫ En sala/aire libre 
▫ Fuerza/resistencia 

 
• Continua 

 
 



Hidroterapia 

•Procesos articulares crónicos y fibromialgia: 
•4 semanas 
•  3 sesiones/sem de 1h de duración. 

 
•Trastornos afectivos o por estrés (síndrome del cuidador/a): 

•6 semanas 
•3 sesiones/sem de 1h de duración. 
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Seguimiento y evaluación 

• Excel dinámico 
 

•Evaluación: 
▫Prescripción y Adherencia 
▫Test pre y post: 
 IMC / TA / pulso/ Sat.O2 
Fuerza 
Agilidad/Marcha 
Coordinación 
Euroqol 



Resultados 

• Implantación Octubre 2016:  
▫ Ahora 35 pacientes:  
  21 Cardios.+ 14 Hidroterapia 

 
• Reunión Técnicos y monitores 

con sanitarios 
 

• Test pre programa muy valorado 
por pacientes 
 

• Test Nivel Salud: Hombres 
percepción de mejor salud 



Conclusiones 

• Crear una red de salud que facilite el cumplimiento de la prescripción de 
AF. Aumenta la adherencia al tratamiento y empodera al paciente en la 
búsqueda de salud. 
 

Estudio prescripción y utilización recursos comunitarios. 

Trabajo conjunto técnicos deportivos-sanitarios 

Programa: “De la pastilla a la zapatilla. Botikak 
gutxitu eta gehiago mugitu” 

Receta deportiva:   
Abono cardio-salud. Hidroterapia 

Evaluación (pre, post) 



• OMS: “conseguir que las opciones más 
saludables sean más fáciles de elegir.” 
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