
INFORMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA

Servicios Municipales de Salud
968 358 600 Ext. 33416

MOTIVOS DE PARTICIPACIÓN

Reducir HTA

Reducir colesterol

55,3

13,12

Control diabetes

19,3

Mejora flexibilidad

71,23

Bienestar general

80,08

Caminar en grupo

60,27

Mejorar fuerza

50,68

Reducir peso

18,35

Mejorar resistencia física

58,59

Mejora artrosis

11,05

Reducción peso

67,12

DATOS DE INTERÉS 
SOBRE EL PROGRAMA

2014 2015 2016

Reducción glucosa

Reducción colesterol

Mejora HTA

Más fuerza

Reducción peso

Más flexibilidad

Diversión

Reducción estrés

51,6

55,31

56,91

59,04

60,63

78,72

80,85

BENEFICIOS PERCIBIDOS
POR LOS PARTICIPANTES 
DE LOS GRUPOS

83,51



La actividad física es básica para el mantenimiento 
y mejora de la salud, contribuyendo a la prevención 
de gran número de enfermedades, siendo numero-
sos los beneficios que aporta a la salud física, mental 
y social de las personas cuando se practica de forma 
regular.
 
El Programa 4/40 propone la constitución de grupos 
de personas adultas que son convocadas a caminar, 
a paso ligero, cuatro días a la semana durante cua-
renta minutos cada vez, por rutas diseñadas en el en-
torno cercano a su domicilio.

OBJETIVOS
• Facilitar  la práctica regular de la 

actividad física en grupo,  favo-
reciendo el encuentro vecinal

• Fomentar la adquisición de há-
bitos que favorezcan estilos de 
vida saludables

• Desarrollar capacidades para el 
autocuidado

• Promover el compromiso grupal 
y el fortalecimiento de las redes 
comunitarias

VA DIRIGIDO A
• Adultos sin límite de edad, cuyo 

estado de salud les permita la 
realización de actividad física 
moderada

• Menores acompañados por 
adultos

RESPONSABLES DE LA 
APLICACIÓN
• Profesionales, especialistas en  

Educación Física.

• Monitores/as voluntarios entre-
nados en los cursos de forma-
cion  realizados por los Servicios 
Municipales de Salud

• Personal técnico especializado 
en Salud y en Educación Social

LUGAR DE APLICACIÓN
• Itinerarios al aire libre en zonas 

urbanas o periurbanas, previa-
mente diseñadas por personal 
especializado en Educación Fí-
sica

DURACIÓN
• Cuatro días a la semana, durante 

cuarenta minutos.

• Los grupos pueden constituirse 

a lo largo de todo el año. Sue-
len permanecer inactivos en los 
periodos vacacionales,  a criterio 
del grupo.

MATERIALES
• Material divulgativo y didáctico: 

Carteles, dípticos, Va conmigo

• Material reflectante de seguri-
dad

FORMACIÓN
• Previo a la constitución de un 

grupo 4/40 se realiza  una se-
sión formativa a las personas 
interesadas en la que se explica 
el funcionamiento del Programa 
4/40 y  la importancia de la acti-
vidad física para la salud

• Se realiza un curso de Forma-
ción teórico-práctico dirigido a  
integrantes de los grupos 4/40 
que estén interesados en dina-
mizar un grupo en su barrio o 
pedanía

• A los grupos 4/40 activos, se  
les informa de actividades sobre 
Promoción y Educación para la 
Salud que se organicen desde 
los Servicios Municipales

EVALUACIÓN
La evaluación es continua desde la 
recepción de la solicitud de cons-
titución de un grupo y a lo largo 
de todo el proceso (Trabajo gru-
pal, entrevistas de valoración ini-
cial, percepción estado desalud y 
hábitos de vida, acompañamiento 
en las caminatas  observación di-
recta, cuestionarios individuales 
de evaluación, coordinación con 
entidades de la zona y coordina-
ción técnica.


