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EL CONFINAMIENTO
RECOMENDACIONES PARA



BE MUVER
En estos días sin poder correr, andar en bici, caminar por la calle, ir al gimnasio o nadar 

en la piscina es fácil seguir cuidándose y realizar una actividad física suficiente para 

mantenernos saludables.

Puede llegar a ser fácil conservar la salud  manteniendo un nivel adecuado de actividad 

sin contagiarnos ni contagiar a nadie.

Sabemos además que atendiendo a la parte física vamos a sentirnos más animados y 

motivados para afrontar estos días de confinamiento que tenemos por delante con la 

energía que necesitamos.

Para eso os recomendamos distintos tipos de estrategias:

 1.  Aprovechar todas las oportunidades que se presentan en el día a día para mover-

nos y mantenernos activos/as:

· Si salimos a hacer la compra, no vamos en coche, sino andando, y en lugar de 

subir en ascensor, iremos por las escaleras.

·Si hacemos teletrabajo y pasamos muchas horas delante del ordenador, nos 

levantaremos cada media hora a estirarnos un poco, o llamaremos por teléfo-

no a alguien.

·En las tareas del hogar, mejor fregar la loza a mano en lugar de usar el lavava-

jillas así como barrer a menudo y hacer limpieza con frecuencia, etc.  Estas 

pequeñas cosas ayudan a quemar calorías y a mantenernos más activos.

 2. Tener presente pautas que nos ayuden a prevenir problemas asociados al 

sedentarismo, tales como: cuidar la higiene postural, realizar estiramientos de 

manera periódica o hacer ejercicios de movilidad o respiración abdominal.

3.  Seguir rutinas simples de ejercicios adaptadas a las posibilidades y caracterís-

ticas de cada persona y con una duración de unos 30 minutos diarios:

·Si antes la persona no hacía ejercicio de manera regular, debe comenzar con 

mucha cautela, con trabajo de baja intensidad y duración limitada incremen-

tando progresivamente el tiempo de duración hasta llegar a los 30 minutos 

recomendados.

·Las personas que ya están acostubradas a realizar actividad física pueden 

optar por rutinas que encadenen varios ejercicios de fuerza sin descanso. Por 

ejemplo: cinco sentadillas, cinco flexiones, cinco saltos cos rodillas al pecho, 

cinco planchas frontales y cinco laterales en el suelo.

Así, siempre que consigamos mantener unas pulsaciones elevadas, estaría-

mos trabajando el sistema cardiovascular al tiempo que la fuerza muscular. Es 

importante alternar los ejercicios para que no demanden la misma muscula-

tura y no nos agotemos demasiado rápido (uno de tren superior, uno de tren 

inferior y uno de tronco, por ejemplo).

Como se están publicando muchas rutinas estos días en internet y redes sociales, hay 

variedad de sobra pero lo más importante es escoger aquellas que se adaptan mejor a  

nuestras características (estado de forma física, salud, experiencia previa, etc.). Todas estas 

rutinas deberían especificar siempre su nivel de dificultad (iniciación, intermedio, 

avanzado), a que población van dirigidas (población sana, tercera edad, etc) y si existen 

contraindicaciones para algún colectivo concreto (personas con problemas de espalda, 

hipertensas, etc). Otra recomendación muy importante es escoger rutinas con ejercicios 

que ya nos resulten conocidos y similares a los que hacíamos antes de comenzar el confi-

namiento para no cometer errores y que todos sean beneficiosos.
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NOS CUIDAMOS
ENTRE TODOS Y TODAS


