
  

 
NOTA DE PRENSA 

 

Cambios de postura, actividad física y ejercicio, la fórmula 
perfecta para luchar contra los efectos del sedentarismo 

 

• El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, dentro de la campaña "12 meses, 12 consejos de 
salud", presenta un vídeo con recomendaciones para activar a la ciudadanía contra el 
sedentarismo. 

 
Barcelona, enero de 2021.- Después de las semanas de Navidad es un momento idóneo para 
recordar los peligros del sedentarismo. Por esta razón, el Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya dedica el videoconsejo de este mes a dar una serie de consejos posturales y de 
ejercicio terapéutico para evitar las secuelas de la falta de movimiento. 

Las recomendaciones del videoconsejo se centran en la necesidad del cambio postural y la 
activación para evitar futuras enfermedades articulares o 
musculares. Levantarse cada 45 minutos, estirar la espalda o 
programar una alarma para hacer un cambio postural son algunas de 
las pautas sugeridas por la fisioterapia. Además, es recomendable 
combinar estas indicaciones con actividades físicas como caminar, 

nadar, correr o ir en bicicleta, entre otros. 

Tal y como indica el decano del Col·legi, Ramon Aiguadé, "la actividad física, del tipo que sea, es 
beneficiosa para nuestra salud a cualquier edad: mejora la calidad de vida, previene 
enfermedades y, en sí misma, no provoca daños ni en las articulaciones ni en la espalda si se 
realiza adecuadamente. Hay que ponerse, eso sí, en manos de profesionales y dejarse guiar". 

Sobrepeso, obesidad y su efecto en enfermedades cardiovasculares deberían hacernos estar 
alerta tanto en el entorno laboral como en el social para mantenernos activos en todo momento, 
mediante la actividad física y los cambios posturales. 

Ante las circunstancias excepcionales en que nos encontramos, derivadas de la crisis sanitaria 
por el coronavirus que hace que los gimnasios estén encerrados en su gran mayoría, el Col·legi 
insiste en la necesidad de hacer ejercicio en casa siguiendo las directrices de los profesionales y 
anima la ciudadanía a moverse. 

https://youtu.be/E7ecdprbv3A
https://youtu.be/E7ecdprbv3A


Campaña '12 meses, 12 consejos de salud' 

La campaña "12 meses, 12 consejos de salud" es una iniciativa conjunta de los colegios 
profesionales de fisioterapeutas de Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia, Comunidad 
Valenciana, Cantabria, Aragón y La Rioja. Su objetivo es prevenir las lesiones causadas por malos 
hábitos a través de una serie de cortos animados que se emiten mensualmente a través de 
diferentes vías de comunicación, entre las cuales las redes sociales y los medios de 
comunicación. 

Sobre el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 

El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya es el colegio profesional que defiende los intereses 
del colectivo de fisioterapeutas catalanes y que a la vez vela por las buenas prácticas en 
fisioterapia. Actualmente, cuenta con más de 12.000 colegiados, para los que lleva a cabo 
acciones de formación, orientación, asesoramiento, defensa y difusión de la profesión. 
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