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El centrode saludde
LaAlbercaespionero
enesta iniciativade la
Consejería deSanidad
ydel Ayuntamiento

MURCIA. Lamejormedicina para
prevenir la obesidad es, además de
cuidar la alimentación, realizar ejer-
cicio físico de forma constante. Con
esta filosofía, desde ayer, losmédi-
cos de familia del centro de salud
de La Alberca están recetando ca-
minatas conmonitores deportivos

a sus pacientes con obesidad, coles-
terol, hipertensión arterial, diabe-
tes y/o problemas osteoarticulares.
El primer grupo tomó ayer la salida
con su tutora, SilviaMeseguer, que
les acompaña en el recorrido y les
enseña a realizar el calentamiento
y los estiramientos en cada sesión.
Esta iniciativa es frutodeuncon-

venio entre la Consejería de Sani-
dad y elAyuntamiento deMurcia,
quepermiteporprimeravez incluir
en la cartera de servicios sanitarios
rutas semanales con el acompaña-
miento y supervisión diaria de una
licenciada enActividad Física del
Deporte. El objetivo de las dos ad-
ministraciones es incrementar el
número de profesionales deAten-
ciónPrimariaquecolaboranconesta
campaña y ampliar el número de
centros que ofrecen estos servicios
en las tres zonas de saluddelmuni-
cipio.Dehecho, los pacientes deLa
Alberca se sumanporprimeravez a
esteprograma, conocido como4/40

–cuatrodías a la semanay40minu-
tos caminando a paso ligero–, que
crearon comoexperiencia piloto en
julio de 2008 los ServiciosMunici-
palesdeSaludde laConcejalíadeSa-
nidad y por el que han pasado 500
personas en los últimos dos años.

En estemomento hay siete gru-
pos organizados que realizan rutas
fijas en el Paseo delMalecón (de 18
a 18.40 y de 20 a 20.40 horas), en
Churra (de20a20.40horas), en Za-
raiche (de 20 a 20.40 horas), en
Puente Tocinos (de 19 a 19.40 y de

20.30 a 21.10 horas), enVistabella
(de 20 a 20.40 horas) y en el Infan-
te (de9.30a 10.10horas). La inscrip-
ción a los grupos puede realizarse
por prescripciónmédica opor libre,
y basta con realizar la solicitud en
los ServiciosMunicipales de Salud

Pacientes del centro de salud de La Alberca a los que les han recetado ejercicio para mejorar su salud se echaron ayer a la calle con la monitora Silvia Meseguer. :: VICENTE VICENS/AGM

Losmédicos ya recetan caminatas con
monitores para contener la obesidad

EduardoGonzález Jefede los
ServiciosMunicipales deSalud

«Hastahacepocoa
muchagente ledaba
vergüenza inclusosalir
enchándalaandar»
ElAyuntamiento está impul-
sando, desde distintos servicios
municipales, rutas y programas
paramotivar a losmurcianos a
reducir sus alarmantes niveles

de obesidad, tanto en niveles in-
fanto-juveniles como en adul-
tos. Poco a poco, explica el jefe
de los ServiciosMunicipa-
les de Salud, Eduardo
González, también se
está superando esa ima-
gen negativa de la gente
que salía en chándal a ca-
minar por las tardes. Según
González, estamala imagen ha
sido un lastre. «Ahora, sin em-
bargo, estamos dando un paso
más ya que losmédicos de fami-
lia formados por la Consejería

de Sanidad no sólo prescriben
una dieta simplemente sino que
invitan a realizar ejercicio físico

dando la oportunidad a los
pacientes de sumarse a los
grupos ya establecidos y
ayudando a liderar otros».
El objetivo, segúnGonzá-
lez, es luchar contra la obe-

sidad aprovechando la ciudad
como escenario, sus calles y sus
instalaciones. «Vamos a ir exten-
diendo el programa a todos los
centros.Andar es bueno, barato
y lamayoría puede hacerlo».
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(PlazaPreciosa, 8; teléfonos96820
7062, 968 24 71 12 o 968358600,
o enel correo grupos4-40@ayunta-
mientodemurcia-salud.es).También
hay otro grupo en Javalí Nuevo.
IsabelNavarro, técnicodePromo-

cióndeSaludycoordinadoradelpro-
gramamunicipal, apunta que aun-
quehayun índice de abandono im-
portante en los grupos esmuy fácil
«despertar el gusanilloporqueno se
les cierra las puertas anadie». El ob-
jetivo esmultiplicar estas «escuelas
de andarines», como se les conoce,
formadasmayoritariamentepormu-
jeres. La edad de los participantes
oscilaentre los30y los70años, aun-
que lamayoría tiene entre 51 y 70.
Segúnunaencuesta realizadapor

los ServiciosMunicipales de Salud
entre los usuarios, un98%hanper-
cibido los beneficios –disminución
de enfermedades cardiovasculares,
prevenciónde hipertensión, del co-
lesterol y de la diabetes,mantener
la flexibilidad y prevención de caí-
das, mejora de la salud psicológica
ymantener el peso adecuado–. Se-
gún IsabelNavarro, caminandocua-
tro días los usuarios perciben que
mejora su estadode ánimoy sus re-
laciones personales y sientenme-
nos dolores ymolestias en general.
«Sólo necesitamos un empujón

para ganar salud», diceNavarro, co-
nocedoradelpoemadeMachado: «Ca-
minante, sehacecaminoal andar».

8
Rutas que ya se realizan en La
Alberca, ElMalecón, El Infante,
Puente Tocinos, Churra, Zarai-
che, Vistabella y Javalí Nuevo.

65%
Porcentaje de participantes en
las rutas 4/40 que realizan ejer-
cicio físico con supervisión de
unmonitor por problemas de
hipercolesterolemia, diabetes,
obsesidad o hipertensión.

98,7%
Porcentaje de pacientes que no-
tan beneficios en su salud desde
que salen a caminar con un pro-
fesor deActividad Física.

50,6%
Porcentaje de gente que pierde
peso caminando, según una en-
cuestamunicipal entre partici-
pantes del programa 4/40. Un
30%ha bajado su tensión arte-
rial y sus niveles de azúcar.

DATOS BÁSICOS

:: LA VERDAD
MURCIA. El futurocentromultiu-
sos de Cabezo de Torres prestará
servicios aunapoblaciónde25.000
habitantes de la pedanía ydeotros
núcleosdepoblacióncomoChurra
oMonteagudo. Las obras, que se
encuentranyamuyavanzadas, se-
gún comprobó ayer el alcalde de
Murcia,MiguelÁngelCámara, du-
ranteunavisita, se están realizan-
do en una parcela municipal de
1.188metros cuadrados. En la pri-
meraplantadel inmueble se insta-
laráungran salónde actos, elCen-
tro de laMujer, laOficina deAten-
ciónalCiudadanoyotros servicios
municipales.
La segundaplantadel edificioes-

tará reservada para varios despa-
chos y servicios administrativos,
mientras queenel sótano se insta-
lará el futuroMuseo del Carnaval.
Estas instalaciones están siendo

financiadas con aportaciones del
Gobierno regional envirtuddeun

convenio firmado en 2008 con la
Consejería dePresidencia yAdmi-
nistraciones Públicas. El objetivo
era incrementar el número de es-
pacios públicos puestos al servicio
de los vecinos del municipio im-
pulsando así su calidad de vida.
El convenio incluía la construc-

ción de centrosmultiusos en Ca-
bezo de Torres y Alquerías, que
albergarán tanto servicios admi-
nistrativos como actividades lú-
dicas, educativas y culturales, do-
tándoles de dependencias muni-
cipales, espacios para jóvenes y
salón de actos.

ElMuseo del Carnaval levanta el vuelo

El jefe de Cirugía de
La Arrixaca, el doctor
Pascual Parrilla, y la
farmacéutica Begoña
Esquier recibirán el
San Antón de Oro
:: M. DE LA VIEJA
MURCIA. Las mujeres del barrio
murciano de SanAntón se reunie-
ron ayer en la confitería Ricardo,
como es tradicional, para iniciar la
elaboración de los panecillos de su
santo patrono, cuya festividad se

celebrará el próximo lunes, con
una doble bendición de animales,
a las 12.30y a las 20horas. Esta tar-
de volverán las vecinas a trabajar
en el obrador de l popularmaestro
repostero para ultimar los paneci-
llos, que serán bendecidos el vier-
nes a las 18horas, en la ermita.Di-
chos panecillos son entregados,
en la puerta de la ermita, a cambio
de una aportación voluntaria, que
se emplea para el culto y, según la
tradición, al que lleve un paneci-
llico del santo en sumonedero o
bolsillo, no le faltará el dinero.
Por otro lado, anocheen la ermi-

ta de SanAntón pronunció el pre-
góndefiestasAntonioGilDauphin,
persona muy apreciada en el ba-
rrio, queya fue galardonado conel
SanAntóndeOro.El pregoneroex-
puso sus amplios conocimientos
sobre esta devoción y festejos de
tan alta raigambre enMurcia. La
comisión de fiestas ha concedido
sumáximogalardón, el SanAntón
de Oro, al jefe de Cirugía de la
Arrixaca, Pascual Parrilla, y a la far-
macéuticaBegoñaEsquierGermán.

Procesiónconelpatrón
Comoesyacostumbre,el lunes,día
17, después de lasmisas que se ce-
lebrarán a las 12 y 19.30 horas, ha-
brá sendas bendiciones de anima-
les. Al finalizar la bendición de la
tarde, sobre las 20.30 horas, se or-
ganizará una procesión por las ca-
lles, con la imagen de SanAntón,
que será depositada en la iglesia de
SanFrancisco Javier, para suvene-
raciónhasta lamañanadel domin-
go23, enque regresará a suermita.

SanAntónseprepara
para lapopulardoble
bendicióndeanimales

Voluntarias del barrio, realizando los panecillos en el obrador de la confitería Ricardo. :: VICENTE VICENS/AGM

El alcalde Cámara visitó ayer con casco las obras del edificio. :: A. C.
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