
GALICIA
HEALTHY



Situación: Noroeste de España

Población: 2.763.499 hab. (IGE, 2013).

(España: 47.059.533 personas) 

Territorio: 29.574,8 km2.

Demografía:  media de edad: 45,7 años 
(3ª región más envejecida  de España). 

Densidad de población: 93,44 hab/km2.

Idiomas cooficiales: Gallego / español.

Status: Comunidad Autónoma.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud (ENSE) 2011-2012

(2-17 años)

Sobrepeso
%

Obesidad

%
Sobrepeso +
Obesidad %

AMBOS SEXOS

España 18,26% 9,56% 27,82%

Galicia 23,83% 10,81% 34,64%

HOMBRES

España 19,46% 9,57% 29,03%

Galicia 26,96% 10,8% 37,76%

MUJERES

España 16,94% 9,56% 26,5%

Galicia 20,34% 10,82% 31,16%



_Estructura del Plan_Estructura del Plan_Estructura del Plan_Estructura del Plan

PGS
•Acuerdo de inicio por el 

gobierno gallego.  

Comité de 
personas 
expertas

•Validación científica de la 
propuesta de intervención 

Comisión 
interdepar-

tamental

•Acción única de gobierno,  
transversal e interdepartamental 

Plan 
Director

•Propuesta de intervención 
Aprobado en el Parlamento. 

Declaración 
Galicia 

Saudable
•Compromiso de Gobierno

Red de 
Actores

•Implementación 
en el  territorio.



Visión. Galicia Saudable es un plan de carácter estratégico, que para alcanzar su visión requiere de un enfoque

integral, integrador (interdepartamental, intersectorial y multinivel) y sostenible.

Misión. “Construir un futuro donde la práctica de la actividad física saludable, en igualdad de oportunidades para

toda la población, contribuya a conservar su salud y su autonomía personal, gozar de mayor bienestar y calidad de vida,

y prevenir y reducir la presencia de enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con la inactividad física”.

7 ámbitos de 
actuación

generales

156 medidas



EducativoEducativo

LaboralLaboral

MayoresMayores

Tempo libre y 
Deportivo

Tempo libre y 
Deportivo

Comunitario 

y Local

Comunitario 

y Local

Urbanismo

Medio ambiente 

Movilidad

Urbanismo

Medio ambiente 

Movilidad

SanitarioSanitario

GOBIERNO 

DE 

GALICIA

GOBIERNO 

DE 

GALICIA

Consejería 

de Sanidad

Consejería 

de Sanidad

Consejería  de Cultura, 
Educación.

Consejería  de Cultura, 
Educación.

Consejería de 
Economía e Industria

Consejería de 
Economía e Industria

Consejería de Trabajo y 
Bienestar

Consejería de Trabajo y 
Bienestar

Secretaria General para 
el Deporte.

Secretaria General para 
el Deporte.

Consejería de 

Presidencia

Consejería de 

Presidencia

Consejería de Medio 
Ambiente, Territorio e 

infraestructuras

Consejería de Medio 
Ambiente, Territorio e 

infraestructuras



Promoción 
de la A.F. 

Inversión Eficiente

Aprovechamiento 

Recursos 
Existentes

Transversalidad-
Interdepartam.

Accesible.

Auto 
gestionada.

Todos los 
grupos de 

Edad

Concienciación.

Todos los 
sectores de la 

sociedad

Cambio 
conducta



Unidades de 
Promoción de 
Ejercicio Físico 

Saludable

UPES

Declaración 

Galicia 
Saudable

Plan

Director

Una Unidad de Promoción del Ejercicio Físico Saludable 
(UPES) es la concreción real del Plan en el territorio

Pueden estar implantadas en los 7 ámbitos de actuación,  en 
cualquier tipo de entidad.

Las UPES trabajan en red, a través de las herramientas 
facilitadas por el Plan.

La Red Gallega de UPES fomenta la práctica de actividad 
física saludable para toda la población

Ofrecen un Plan  de Fomento de la Actividad Física, 
(adaptación del  Plan Director a cada realidad).

Existen 4 tipos distintos de UPES, en función de sus 
posibilidades de trabajo y servicios que ofrecen.

Optimizan los recursos existentes, creando sinergias y micro 
redes de trabajo en su ámbito de actuación.  



Valorar/

Prescribir A.F. en

personas con patologías

Valorar/Prescribir 

Actividad Física

en personas sanas o con un  perfil de 
riesgo bajo

Valorar/Prescripción genérica de   Actividade Física 

en personas sanas

Informar y asesorar sobre  recursos e instalaciones existentes y sobre 
hábitos de vida activa



GALICIA 

SAUDABLE

PLAN DIRECTOR

HOJA DE RUTA 
COMUN

HERRAMIENTAS 

DE TRABAJO

GALICIA ACTIVA FORMACION DAFIS

PLATAFORMA DE 
GESTIÓN DE 

PROGRAMAS DE 
AF SALUDABLE

HERRAMENTAS DE 
COMUNICACIÓN Y 

DIFUSIÓN

WEB COMUN E 
COMPARTIDA

REDES SOCIALES
COREOGRAFIA 

OFICIAL 



Datos 2012-2013

• 1.322 Gestores externos.

• 1.710 recursos publicados



• Protocolos e test físicos normalizados por grupos 

de Edad (5-17; 18-64; +65).

• Unificación de las pruebas y test para toda 

Galicia (comparación de resultados).

• En línea con otros iniciativas -proyectos 

europeos.

• Implantación y toma de datos a través de la red 

de actores.







Comunitario y 

Local

282 ayuntamientos adheridos (89,52%), con una población potencial de 
2.214.606 hab. 

64 solicitudes de creación de UPES. Programación de actividades de promoción.

Tiempo libre y 
deportivo

101 entidades adheridas (federacións deportivas y Clubs).

Educativo 286 centros educativos de primaria e secundaria implicados en proyectos de 
promoción de AF en la escuela.

Sanitario Formación para médicos y persoal de atención primaria sobre prescrición de 
actividad física y ejercicio físico (segundo semestre 2013).

Laboral
27 empresas adheridas (7 medios de comunicación). 

Próxima creación del Club de la Empresa Activa.

Mayores Programa de Envejecimiento Activo.

Urbanismo, medio 
ambiente y 
movilidad

Plan de Movilidad Alternativa de Galicia (participación), red de parques 
naturais, rutas y senderos .

ÁMBITO DE INTERVENCION PRINCIPALES ACTUACIONES Y RESULTADOS




