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¡Anímate á p¿rticipar en el Proyecto "Encesta por la Salud"!
Con tu ay¡da losjusadores que entrenes no sólo sabrán como
hacer las mejoresjusadas en la cancha, sino que serán tanbién
los más saludables.

¿En qué consiste "Encesta por la Salud"?

"Bncesta por la salud" es u¡ p¡oyedo que, a través de un erso y actiwidades dinsidas, quiere
inpnlsa¡ u¡a sene de acciones qle persiglen la prevención de las enfe¡nedades y la p.omoción de
hábitos s¡ludabls ent¡¿ las p¿rsó.asjóvenes y en sus entornos nás ceranos. Todo ello a t¡avés del
baloncesto y el deporie en seneral.

Cono bie. sabes, e{isre úna relació¡ diHl¡ eire los nalos hábitos de alineniació. y el sede¡ta¡isno
con algums de las enfernedades nás habitu.ld ent¡e la población, 6Do la diabetes, ]a hipe¡ldsió\
la osleoporosis y los pro¡lenas cardiovasculares. TorlG €stos problens se redrcnían con la práciica

un ¡7% delos/asjóvenes entre ro y Í arios
presentan sobrepesoy un z3oa, obesidad

Los datos de ¡as últimas Encuestas Nacionales de Salud ¡evela¡ que e¡ca del So% d¿ Itpobltción
no.ealia la actiüdad fisia a@nsejada pa¡a ñantene¡l¡ s¿lud.

El Inforñe ADEPS (Estudió vJóraiivo de
Educ¿ción p¡r¡ la s¿¡úd en el ,{hbiLo Edücativo.
Madrid.20ó6), pone en evi¿lencia qne u. 17% ile
los/6 jóvenes e¡tre 10 y ¡ a¡os presentan
sobrcpeso y ü¡ 4% o¡esidad. Adenás, a pa¡ti¡ de
bs 15 anos se eDpieza a prcdrcir u¡ a¡andono de
la práctia de alsrín depofte. se estima qtre ün ?6%
de la població¡ jur€¡il deja de hacer depoñe.

El P¡oyecto "B¡@sta por la Salüd" nacc dcntro de la Est.ategi¡ NAOS (Ministerio d¿ Sanidad y
Consumol y de la Est¡ategia Mundial sob.e Régincn Alincnta¡io, Actiüdrd Físi.¡ l, S¡lüd (OMS).
con el nisno se pretende fone¡ta¡ la salud fsica, psiquis y sooidl dc la inftóci, y h jülentud p¿r¿
pr6e¡i¡las enfe¡medades, ¡elorzando su aprcndizijc defo¡ná ¡cliu e intégrándóló ensú vida

¡En esta iniciatiwa,
iú como enhenador de baloncesto, juegas un papel tundamental!
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áQué tcrnas sc aboldatán?

Fase5 de "Inccst po¡ l¡  sah¡d"



iA¡r;o^*,A" a t'E¿<q)h ,tar, lá S/,1^l" l
i0" t'* tM" 4. ¡"rlz.pa;* qr,t lil

Pam más infomación sobre
etY'owdo 

Er(er//o
wlvw€ncestaporlasalud.com

fo,r l/-Soh^/

Teléfono:
AEEB 915 753 565

--

encestaporlasalud@dkvseguros.com

Enti¡lad€ a6piciado.6
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