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ffiL fi*ffiCE]O CIELI§*R&N¡TE DE LA

§§qJDAD Nü CóR.DE§A,

RE§1'§tVE

&rt" f.o.- Ef{§TAR al Foder Ejecutivo Municipal que arbitre los medios y }os

recursos necesar¡os para irnplementar un Plan de inclusión y salud a través de la
actividad física, "Córdoba en Mov¡m¡ento", en el ¿4mbito de la Municipalidad de ta

Ciudad de Córdoba.

Art, 2o.- EL D*partamefito tjecutivo por ¡ntermedio de las Secretarías de Deporte§
y de §alud Pública irnplementerá las medidas necesarias para el cumplimiento del
Art. 1o,

Art. 34.- L&§ gastos que derna*de este Programa serán imputados a las partidas
presupuestarias correspündiefites a la Secretaría de Deportes y Salud publica en
conjunto.
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Fundamentos:

Programa de inclusión y salud a través de la actividad física

"Cuerpo en Movimiento"

Descripción general del programa Cuerpo en Movimiento

Actividades que lo conforman

Cuerpo en Movimienfo: Actividades físicas que se desarrollan en Espacios Ptlblicos de acceso

libre y gratuito, periódica, coordinadas por Profesores y ejecutadas por Monitores

Municipales.

Registro Corporal: Medición de tensión arterial, peso, estatura e índice de masa corporal;

datos que contr¡buyen a la concientización y seguimiento de la población que se atiende' Este

trabajo es realizado por alumnos de los últimos años de las carreras de rnedicina y enfermería,

articulado con los Profesores a cargo de las actividades de "Cuerpo en Movimiento".

Todas las actividades van acompañadas de charlas sobre temas generales de salud en función

de los seguimientos individuales y necesidades de la población que se atiende.

Organismos a art¡cular

Este programa contempla la articulación entre distintos organismos municipales con el fin de

garantizar el cumplimiento de sus objetivos en todas las dimensiones propuestas, a tal fin el

vínculo se efectiviza a través de: Subsecretaria de Deportes (Secretaria de Gobierno),

Secretaria de Salud, Secretaria de Educación, Secretaria de Cultura, o las que a futuro los

reemplacen. Además de Estudiantes del último año de carreras a fines de distintas

instituciones educativas interesadas en integrarse al programa'

Desarrollo

Las actividades físicas se desarrollarán en días, horas y lugar fijo, de forma periódica, según la

modalidad diseñada por los Profesores, dando respuesta a las modalidades y las demandas

identificadas en los diferentes espacios públicos municipales disponibles en la ciudad,

atendiendo a la apropiación de los vecinos, sus costumbres y sus cotidianeidades en cada

barrio.

Las actividades con calendario fi.io sirven para alentar a los participantes a enrolar nuevos

vecinos.
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Conformación del equipo y sus roles

lJn equipo de expertos en coordinación de Mon¡tores Deport¡vos, estará a cargo de la

organización general, cuya tarea central consistirá en concentrar toda la información relevada

y diseñar actividades que se caractericen por la practicidad de manera tal que motive a los

partic¡pantes a incorporarlas a sus prácticas diarias. Esta v¡s¡ón cot¡diana del movimiento tiene

como objetivo mejorar la calidad de vida de los vecinos.

El equipo de estudiantes que part¡c¡pan en el programa serán los encargados de los

relevamientos antropométricos y de salud. La sustentabilidad del proyecto se basa en la

evaluación periódica y rediseño de activídades en clave de "desafío de equipó".

Disparadores Del pRoGRAMA DE tNCtUStÓN Y SATUD A TRAVÉS DE tA ACT¡VIDAD FISICA

"CUERPOEN MOVIMIENTO'

"Una ciudad saludable es aquella que involucra a grupos de población en espacios definidos

:¡uscando una equidad en la salud; es una ciudad viva, que ofrece a los habitantes espacios

saludables"

El aumento de la expectativa de vida provocó mayor incidencia y prevalencia de enfermedades

crónicas no transmisibles constituyendo un importante problema para la salud pública, por lo

que es necesario definir políticas y estrategias que permitan disminuir su impacto negat¡vo

tanto a nivel económico como social, privilegiando acciones tend¡entes a promocionar la salud,

prevenir la aparición de patologías, optimizar la recuperación y rehabilitación

Las evidencias internacionales demuestran que los mayores niveles de actividad física se

asocian con: mortalidad en general, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes,

osteoporosis, obesidad, estrés y otras tantas reconocidas por la OMS.

La actividad física ejerce positivos efectos psicológicos (me reconozco en el cuerpo, disciplina,

cumplir metas) y sociales (favoreciendo la integración y la interrelación). Una población activa

presenta mejores respuestas de adaptación, menor respuesta cardiovascular al estrés y

menor cantidad de síntomas de ansiedad y depresión. Mayor seguridad, autoestima, pronta

recuperación y bienestar general.

La actividad física, presentada como una actividad doméstica, busca instalar en todos los

hogares la noción de que un Cuerpo en Movimiento es un Cuerpo Saludable.

Aspectos socio-político.s: implementa¡' una polít¡ca que tenga como fin principal la íntegración,

creando hábito para la práctíca de las actividades físicas. Los índíces de participación, principal

indicador que muestra el comprorniso de la comunidad, se verán incrementados a medida que

la propuesta sea seductora y se aciapte.

Con un cuerpo disponible y saludable es de esperar que aumente el interés por las actividades
grupales/part¡c¡pativas, integrando com unidades.

La OMS considera que el 50% de la población general posee algún factor de riesgo para

contraer enfermedades cardiovasculares. Por lo que se debe trabajar en la en la incorporación

de actividades físicas hogareñas, domesticas, creando las estructuras de motívación y de

organización que las posibiliten.
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Aspectos epidemiológicos; informes de la Organízación Mundial de la Salud expresan
claramente que {.Jno de los flagelos modernos es el "sedentarismo". El mismo es el resultado
de una senie de elementos que han ido conformando una cultura del "hombre quieto,,, que se
ha arraigado en nuestra sociedad, perjudicando su salud física, psíquica y socíal. En términos
epidemiológicos, evidencias científicas recíentes confirman el papel decisivo de la práctica de
la actividad física regular en la prevención y el control de diversas enfermedades.

Según la OMS, la salud de un individuo depende en un:
o L5% del medio ambiente.
. LSYo de la herencia.
o 75%del servicio de salud y
c 55% del estilo de vida. Entre estos, la dicotomía: sedentario o act¡vo y saludable.

Asimismo en su informe anual OMS y OPS -ya en 1998- establecieron que "El desarrollo de
comunidades y entornos saludables está estrechamente ligado a la posibilidad de disponer de
información que facilite a las personas de toma de decisiones sobre su modo o est¡lo de vida y
su bienestar. Construyendo la salud para ev¡tar la enfermedad".

Aspedos económicos: la Organizacién Panamericana de la Salud, en 2000 ha determinado que
el estilo de vida sedentario tiene un alto costo para los países. Un alto costo oculto se refleja
en la baja participación e involucramiento de los ciudadanos en temas públicos doméstícos Ej:
reducción de la producción de residuos, optimización del uso de agua potable, cooperación
para la resolución de temas locales/barriales.

Propósito del Programa Cuerpo en Movimiento

El presente programa pretende promover la Actividad Física como acción central en la
prevención de enfermedades y prornoción de la salud comunÍtaria, en un marco de estricta
igualdad de oportunidades para todos los sectores sociales.

Se programatea que, a través de la creacíón de espacios para el desarrollo de la activídad
física, se ofrezca una amplia gama de posibilidades de movimiento, acorde a las necesidades
de cada grupo etario, sexo, condición clínica de la comunidad.

Objetivos Generoles del Progroma Cuerpo en Movimiento

o lntegración social de los beneficiarios del programa, estableciendo objetivos
específicos de acuerdo al rango de edad con que se trabaje.

. Mejorar la salud de la población, por lo tanto su calidad de vida, a través de la
promoción de hábitos saludables, reduciendo la morbi-mortalidad y disminuyendo los
costos en salud.

o Concientizar a la población de la importancia de la actividad física y el cuídado de la
salud.

Objetivos específ! cos:

Articular un trabajo conjunto entre: Secretaría de Salud, Secretaria de Gobierno,
Secretaria de Cultura (aprov-echando trabajo territor¡al de 'Tu Barrio en Escena) y
Secretaria de Educación. Mas conveníos específicos que permita a los estudiantes de
los últimos años de las carreras de Salud, Auxiliares de Salud, Profesorado de Educación

a
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Física y Monitores Munícipales para realizar tareas de tipo pasantía en el desarrollo del
programa, actuando como apoyo del profesional responsable. Con la misma modalidad
se podría invitar a la Facultad de Ciencias Médícas, a través de la Uníversidad Nacional
de Córdoba (UNC) y al lnstituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e

lmprogramate (INCUCAI)

Vincular el programa a campañas y programas de salud.

Elaborar guías para la actividad física.

lncorporación de guías nutricionales básícas para los as¡stentes, adaptadas al

presupuesto del estrato social al que pertenecen.

Capacitar y actualizar en forma continua al equipo de salud y profesores de educación

física e instructores de ritmos

Elaborar indicadores que midan el impacto del programa: desarrollar un sistema de

evaluación que permita medir en personas que part¡c¡pan de manera constante en el

Programa, las mejoras físicas y psíquicas que experimentan en períodos de tiempos
previamente establecidos.

El INCUCAI desarrollará carnpañas de sobre la importancia de donar órganos e inscribirá

donantes.

Destinotario del Programa Cuerpo en Movimiento

El programa está dirigido a toda la población (escolares, jóvenes, adultos y adultos mayores)

sanos y enfermos crónicos de todos los estratos sociales.

El programa pretende dividir las actividades desarrolladas para 3 grupos específicos:

. Escolares (5 y 14 años)

o Jóvenes (15 y 39 años)

r Adultos, Adultos Mayores (40 en adelante)

Cada grupo realizará actividades desarrolladas especialmente para ellos y enfocadas a cumplir

objetivos distintos.

Estrotegias del Progroma Cuerpo en Movimiento

Campaña comun!cacional.

Abordaje interdisciplinario.

Articulación ¡ntersector¡al.

Participación grupal y social de personas en la actividad física.

Formación de multiplicadores.

Creación de espacios part¡c¡pativos, con or¡entación profesional en el cuidado de la salud.

Promoción de la actividad física y difusión de los benefícios del ejercicio.

Concientización de la población, a través de los diferentes programas del Ministerio de Salud,

de las diversas patologías y su prevencíón (campaña del aparato circulatorio, renal,

respiratorio, contagio de enfermedades de transmisión sexual, etc.)
por Io expuesto solicito el acompañamiento de mis pares en la aprobación del presente

r. Ir/IARCELO R. PASCUAL
t0iltElAL Btcl]lJE F.l.A.§.
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