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TÍTULO  
(máximo 12 palabras, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente) 
 

Proyecto «Suma pasos, elige salud» aplicado al sedentarismo en tiempo de ocio 
 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO  
Ciencias de la Tierra y la Vida [CTV] 
Ciencias Sociales y Jurídicas [CSJ] 
 
 
 
CAMPOS DE ESTUDIO E INTERÉS RELACIONADOS 
(Perfil del alumnado) 
Biología, salud, microbiología, análisis en laboratorio. 
 
 
 
 
PROPUESTA REALIZADA POR: 
(marcar con una “X” la opción correcta) 
 

⬜ Profesor ⬜ Alumno X Entidad colaboradora  
 
 
 

1 / INTRODUCCIÓN 
(breve descripción del tema, justificación del mismo, pertinencia, novedad, problema u objeto de estudio) 
 

El proyecto «Suma pasos, elige salud» es un nuevo plan de prevención y promoción de la                
salud pilotado por el Área de Salud de Tudela, dirigido a fomentar hábitos saludables y un                
estilo de vida más activo entre sus profesionales, tanto en el entorno laboral como en el                
personal. Es un proyecto desarrollado en colaboración con el Gobierno de Navarra, el             
Ayuntamiento de Tudela, Mutua Navarra y el Centro Integrado Politécnico de Tudela. 

El proyecto ha contado en 2019 con 150 participantes en un programa que se desarrolla               
en 6 meses. El objetivo es que los participantes vayan conociendo su evolución y mejoren               
sus registros, siempre enfocándose a la cifra de 10.000 pasos al día, a través de una pulsera                 
de actividad. Al mismo tiempo, reciben un seguimiento pormenorizado mediante          
evaluaciones que se llevarán a cabo a las 8, 16 y 24 semanas, además de incluir en ese                  
acompañamiento tests físicos y psicológicos.  

Esta investigación se integraría en el desarrollo del proyecto, principalmente en las áreas             
de análisis de resultados y diagnóstico de riesgo de sedentarismo. 

 
 
 
2 / OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
(enumerar brevemente) 
 

1. Identificar a la población sedentaria de Tudela mediante instrumentos sencillos y 
útiles. 

2. Iniciar a la persona sedentaria en la actividad física. 



3. Reducir el número de personas sedentarias y registrar los efectos sobre la salud de 
los participantes en el programa. 

 
 
 
3 / ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA 
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades que colaboran en este 
proyecto propuesto) 
 
Este proyecto se desarrolla en colaboración con los Centros de Salud Tudela Este, Tudela 
Oeste, adscritos al Área de Salud de Tudela y el Servicio Municipal de Medicina Deportiva y 
la Unidad Administrativa de Deportes del Ayuntamiento de Tudela.  
 
 
 
4 / BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN  
(crítica bibliográfica) 
 

Desde su presentación en 2017, se enfocó hacia el sedentarismo en el ámbito laboral y,               
por solicitud de los responsables del proyecto, esta investigación pretende ampliarlo al            
sedentarismo en tiempo de ocio (tercera línea del proyecto). La primera línea de trabajo              
impulsada en el Área de Salud de Tudela estuvo dirigida a profesionales calificados como              
«insuficientemente activos», identificados mediante un cuestionario de actividad física breve,          
una versión del Brief Physical Activity Assessment Tool (BPAAT). Participaron de manera            
voluntaria 25 profesionales de Enfermería y Administración. Para ellos se definió un            
programa de 12 semanas de duración consistente en una evaluación de salud, entrevistas,             
sesiones de trabajo grupales, consultas telefónicas de seguimiento, revisión de guías y            
recomendaciones y un plan de trabajo individual con el objetivo concreto de adoptar el              
hábito de caminar 10.000 pasos diarios. Con este fin se les proporcionó un podómetro y               
podían acceder mediante la web Wikiloc a una serie de rutas de senderismo diseñadas en               
colaboración con los profesores del CIP de Tudela Alberto Cebollada y David Cárdenas. Se              
mantuvo un registro semanal de toda la actividad realizada. La Sección de Laboratorio del              
Hospital Reina Sofía evaluó el impacto de este ejercicio en parámetros relacionados con el              
riesgo cardiovascular, de síndrome metabólico y de diabetes. 

La segunda línea de trabajo se basó en acciones de sensibilización e información             
dirigidas al conjunto de los profesionales, independientemente del nivel de actividad física            
que realizaran. Se editó para ello una guía de consejos llamada «Momentos saludables».             
Esta guía propone acciones como levantarse a acompañar al paciente a la salida de la               
consulta, utilizar las escaleras en lugar del ascensor, levantarse o caminar mientras se habla              
por teléfono o ir y volver andando del trabajo, medidas todas ellas encaminadas a generar               
una cultura de fomento de la actividad física en el ámbito de trabajo sanitario que contribuya                
a incrementar el bienestar físico y emocional de los y las profesionales. 

El sedentarismo se define a partir de una serie de criterios específicos, que son el tiempo                
dedicado a la actividad física y el gasto energético diario/semanal (Hart et al., 2011). De               
acuerdo a la actividad física, sedentario es aquel individuo que no realiza al menos 30               
minutos de actividad física moderada durante la mayoría de días de la semana (Pate, O’Neill               
y Lobelo, 2008). Desde el punto de vista del gasto energético, se puede definir como               
sedentario o inactivo a aquel individuo que no genera un gasto energético de al menos 600                
Mets·min−1 por semana —aproximadamente 720 kcal por semana para una persona de 70             
kg de peso.  

Desde 2009 la OMS advierte de que el sedentarismo es la cuarta causa de mortalidad en                
el mundo (WHO, 2017). Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, para 2017, la               
prevalencia de sedentarismo en tiempo libre es del 36%, mayor en mujeres (40%) que en               
hombres (32%).  



 
 
 

 
5 / LECTURAS SUGERIDAS QUE DEBE HACER EL ALUMNO 
(mínimo tres artículos, libros o recursos que debería leer en primer lugar el alumno para adquirir un primer conocimiento del 
tema de investigación; se puede incluir algún comentario sobre cada entrada bibliográfica) 
 
Crespo-Salgado, J. J., Delgado-Martín, J. L., Blanco-Iglesias, O., & Aldecoa-Landesa, S.           
(2015). Guía básica de detección del sedentarismo y recomendaciones de actividad física en             
atención primaria. Atención primaria, 47(3), 175-183. 
 
De León, A. C., Rodríguez-Pérez, M. D. C., Rodríguez-Benjumeda, L. M., Anía-Lafuente, B.,             
Brito-Díaz, B., de Fuentes, M. M., ... & Aguirre-Jaime, A. (2007). Sedentarismo: tiempo de              
ocio activo frente a porcentaje del gasto energético. Revista española de cardiología, 60(3),             
244-250. 
 
Lee, I. M., Shiroma, E. J., Lobelo, F., Puska, P., Blair, S. N., Katzmarzyk, P. T., & Lancet                  
Physical Activity Series Working Group. (2012). Effect of physical inactivity on major            
non-communicable diseases worldwide: an analysis of burden of disease and life           
expectancy. The lancet, 380(9838), 219-229. 
 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. (2018). Encuesta Nacional de Salud            
España 2017. Madrid: MSCBS. 
 
World Health organization (WHO-OMS). (2017). Global Health Risks-Mortality and burden of           
disease attributable to selected major risks. Genève: WHO. 
 
 
 
6 / EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO  
(puede ser un libro, artículo o tesis; debe servir de guía y orientación para el alumno sobre la estructura, rigor, metodología, 
etc., que debe tener su Trabajo de Investigación; incluir el enlace o entregar personalmente al alumno)  
 
 
Crespo-Salgado, J. J., Delgado-Martín, J. L., Blanco-Iglesias, O., & Aldecoa-Landesa, S.           
(2015). Guía básica de detección del sedentarismo y recomendaciones de actividad física en             
atención primaria. Atención primaria, 47(3), 175-183. 
 


