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1. INTRODUCCIÓN

En un esfuerzo de optimización, de creación de 
sinergias y de establecimiento de alianzas, el 
Departamento de Educación, Política Lingüís-
tica y Cultura y el Departamento de Salud del 
Gobierno Vasco han impulsado el desarrollo de 
un plan estratégico común para la promoción 
de la actividad física en Euskadi. 

Este documento “Mugiment” es la carta de pre-
sentación de las actuaciones que ambos depar-
tamentos a través de las Direcciones de Depor-
tes y Juventud y de Salud Pública y Adicciones, 
van a poner en marcha en breve para crear una 
sociedad más activa. En la misma, se han rede-
finido las prioridades estratégicas del plan para 
el período 2013-2020 y se han concretado, en 
cada una de ellas, los objetivos y las acciones a 
emprender conjuntamente.

2. MARCO DE ACCIÓN

Se recoge el Plan de Actividad física y Preven-
ción del Sedentarismo del Gobierno Vasco 
(2011) como documento guía para el Marco de 
acción del Proyecto MUGIMENT. 
El presente Proyecto se encuentra en sintonía 
con el Plan de Salud 2013-2020 que recoge, en-
tre sus objetivos, promover la práctica de activi-
dad física de la población.

Desde la aprobación del Plan hasta la fecha se 
han publicado dos documentos que, por su re-
levancia en esta área, se incluyen en este Marco 
de Acción. Estos documentos son las Recomen-
dación del Consejo Europeo, del 26 de noviem-
bre de 2013, sobre la promoción de la actividad 
física beneficiosa para la salud en distintos sec-
tores y la última Encuesta de Salud del Gobier-
no Vasco (2013). 

Recomendación del Consejo Europeo, del 26 de 
noviembre de 2013, sobre la promoción de la 
actividad física beneficiosa para la salud en dis-
tintos sectores.



El Consejo Europeo recomienda a los Estados 
miembros trabajar en políticas eficaces en ma-
teria de Actividad física beneficiosa para la 
salud (AFBS), impulsando un planteamiento 
intersectorial que englobe ámbitos políticos 
como el deporte, la salud, la educación, el me-
dio ambiente y el transporte para el desarrollo 
de estrategias y medidas intersectoriales enca-
minadas a la promoción de la AFBS mediante la 
determinación de acciones concretas. Deberán, 
así mismo, supervisar los niveles de actividad fí-
sica y de las políticas de AFBS y designar centros 
de referencia nacionales en materia de AFBS.

 
Desde la publicación del anterior Plan de Acti-
vidad Física de Euskadi (2011), han salido a la 
luz los resultados de la última Encuesta de Sa-
lud de la CAPV (ESCAV) (2013). La ESCAV es una 
parte fundamental del sistema de información 
de salud de Euskadi, y nutre e informa la toma 
de decisiones relativa a las políticas de salud de 

2. MARCO DE ACCIÓN

de la CAPV. Proporciona información sobre la 
situación y la evolución de la salud, los determi-
nantes de la salud y la equidad en salud desde 
el punto de vista de la comunidad. 

•	 El	31%	de	la	población	del	País	Vasco	no	
cumple con los mínimos establecidos por la OMS 
en la práctica de actividad física en su tiempo 
libre, grupo de población que se considera in-
activa. Este porcentaje es mayor en las mujeres 
(34%)	que	en	los	hombres	(27	%).	Las	personas	
con menor nivel de estudios y menor nivel so-
cioeconómico son más inactivas. Sin embargo, 
es de destacar el alto porcentaje de mujeres con 
estudios superiores que son inactivas compara-
do con el mismo grupo de hombres.

Encuesta de Salud del Gobierno Vasco (2013)

Según los datos recogidos en esta encuesta sobre la 
practica de actividad física de la población vasca:



•	 En	cuanto	a	la	intensidad	de	la	actividad	
física	realizada,	el	30,7%	realiza	una	actividad	
física	de	intensidad	baja	y	el	42,2%	moderada.	
Tan	sólo	el	27,2%	de	las	personas	encuestadas	
declara haber realizado de forma habitual acti-
vidad física de intensidad alta. Este porcentaje 
es	mucho	menor	en	las	mujeres	(19,7%)	que	en	
los	hombres	(35,1	%).	Mientras	que	los	hombres	
declaran practicar la misma intensidad de acti-
vidad física independientemente de su nivel so-
cial, en el caso de las mujeres las de menor nivel 
social practican actividad física de menor inten-
sidad que las mujeres con más recursos. Cuanto 
mayor es el nivel de estudios de las personas, 
independientemente del sexo, la práctica de la 
actividad física es mayor y de mayor intensidad.

•	 En	 cuanto	a	 la	 actividad	 física	 en	 el	 tra-
bajo,	el	41,5%	de	la	población	es	sedentaria,	es	
decir, trabaja habitualmente sentada, frente al 
42,9%	que	declara	trabajar	de	pie.	Esta	diferen-
cia se agrava en función de la clase social, sien-
do mayor el porcentaje de la población perte-
neciente a un nivel percentil IV o V que trabaja 
de pie. Sin embargo, cuanto mayor es el nivel 
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de estudios de las personas, mayores son las  
probabilidades de ser más sedentarias en el tra-
bajo.

•	 	 Tan	 sólo	un	19,7	%	de	 la	población	 se	
desplaza	de	forma	activa	al	trabajo	o	a	su	lu-
gar	de	estudios,	tanto	caminando	(mayor	por-
centaje	de	mujeres	que	de	hombres)	como	en	
bicicleta	 (mayor	 porcentaje	 de	 hombres	 que	
de	mujeres).	El	uso	de	 la	bicicleta	en	 los	des-
plazamientos	habituales	sigue	siendo	mucho	
menor	(1,2%)	que	la	media	europea	(9%).

•	 El	40,3%	de	la	población	declara	no	reali-
zar toda la actividad física que desea, cifra que 
disminuye	 al	 29,8%	 en	 el	 caso	 de	 las	mujeres	
con estudios superiores. En general, los hom-
bres están más satisfechos que las mujeres con 
los niveles de actividad física que practican. 



La falta de tiempo es el motivo principal por el 
que las personas no practican toda la actividad 
física que desean, muy por encima de los pro-
blemas de salud. 

Esta percepción es mayor cuanto mayor es la 
clase social y el nivel de estudios, tanto en hom-
bres como en mujeres. Esta relación se invierte 
a partir de los 65 años, edad en la que la falta de 
salud se constituye como el motivo principal. La 
falta de voluntad para la práctica es el segundo 
motivo alegado. 

Los resultados de dicha encuesta nos permi-
te hacernos una idea de cómo es la situación 
actual de la práctica de la actividad física en 
la CAPV. En comparación con los datos que se 
tenían en la última encuesta sobre los niveles 
de práctica de la actividad física en la CAPV del 
2007	(32%	de	hombres	inactivos	y	35%	de	mu-
jeres inactivas), a pesar de haber mejorado y de 
ser menores que los datos obtenidos para Espa-
ña	en	su	conjunto	(44,6%	de	personas	inactivas	
), sigue existiendo un amplio margen de mejo-
ra en relación con los niveles de actividad física 
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existentes en los países más destacados de Eu-
ropa y de los referentes en la promoción de la 
Actividad Física en el mundo, como son Canadá 
y EEUU y Australia. Así mismo, se sigue obser-
vando una clara desigualdad en la práctica de 
la actividad física entre las mujeres y las perso-
nas pertenecientes a nivel de percentil más ba-
jos.

1

2

1. Gutiérrez-Fisac JL, Suárez M, Neira M, Regidor E. Ten-
dencia de los principales factores de riesgo de enfermedades 
crónicas. España, 2001-2011/12. Sistema de Información 
Sanitaria. Ministerio de  Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad.

2. Samuel C. Dumith, Pedro C. Hallal, Rodrigo S. Reis, 
Harold W. Kohl. Worldwide prevalence of physical inactiv-
ity and its association with human development index in 76 
countries. Preventive Medicine 53 (2011) 24–28



3. ESTRATEGIAS

Se considera el Municipio como eje central de  aplicación del Proyecto  MUGIMENT. Este proyecto se estructura en ocho 
estrategias diferentes, de las que  MUGISARE es la principal estrategia, con un claro desarrollo local, alrededor de la cual 
pivotan el resto de las estrategias.

Comunidad Crear redes locales para la 
coordinación de acciones y 

estrategias.

Agentes locales clave, 
profesionales, expertos

Crear un centro de referencia 
de recopilación, actualización 
y generación de conocimiento.

Población general Fomentar la actividad de 
CAMINAR.



Población infantil Incrementar el tiempo de AF 
prevención del sedentarismo 

en los centros escolares.

Profesionales del ámbito 
sanitario y de deportes

Implicar a profesionales sanita-
rios y del deporte: promotores 

de AF (sensibilización, formación, 
programas de intervención…)

Población mayor Impulsar la práctica de AF 
atendiendo a sus necesidades 

particulares.

Centros de trabajo. Facilitar la práctica de AF y 
prevenir el sedentarismo 

en el entorno laboral.

Población general Facilitar la participación 
ciudadana en eventos 

deportivos.



4. ACCIONES GENERALES

1. Creación de un grupo de trabajo  interins-
titucional impulsado por los promotores del 
Proyecto. Las personas componentes del grupo 
podrían variar en función de la estrategia a de-
sarrollar.
 
2. Hacer partícipe a Eudel y al resto de mu-
nicipios de la estrategia global, aceptar suge-
rencias con respecto a la puesta en marcha del 
Proyecto y coordinar las acciones de difusión de 
la información y de promoción del  Proyecto.

3. Crear lugares de encuentro entre los agen-
tes implicados en la promoción de la AF, facilitar 
el desarrollo de actividades formativas, y poner 
a su disposición herramientas de trabajo útiles.

4. Facilitar la creación de espacios de comu-
nicación y de divulgación de la información di-
rigidos a la población general.

Acciones generales comunes a todas las 
estrategias:

5. Establecer mecanismos de adhesión a las 
estrategias.

6. Potenciar el reconocimiento a los munici-
pios y entidades adheridas mediante concesión 
de  distintivos MUGIMENT.

7.	 Impulsar	la	generación	de	conocimiento	y	
la investigación en la promoción de la actividad 
física, así  como facilitar su divulgación.

8. Fomentar la coordinación de acciones en-
tre las distintas estrategias.

9. Promover una red de redes locales.

10. Crear una página Web MUGIMENT donde 
se recoja todo lo relativo al proyecto .



5. PERSONAS

Grupo de trabajo interinstitucional impulsado 
por los promotores del Proyecto. El grupo estará 
compuesto por una persona responsable de la 
Dirección de Deportes y  Juventud y otra perso-
na responsable de la Dirección de Salud Pública 
y Adicciones.  Colaborarán con el grupo personas 
de otros departamentos o instituciones en fun-
ción de la estrategia a desarrollar. 

Figuras responsables del desarrollo del 
Proyecto:

1. GRUPO DE TRABAJO:

Funciones:

A. Definir los criterios básicos para la aplica-
ción de las estrategias.
B. Definir las características y las funciones de 
los agentes directos promotores de la AF a nivel 
local. 

C. Consensuar los documentos de desarrollo del 
Proyecto.
D. Analizar las necesidades locales generales en 
materia de AF.
E. Realizar el seguimiento y la evaluación de las es-
trategias.
F. Establecer sinergias entre los Departamentos 
del Gobierno Vasco y a nivel interinstitucional.

Figura estable de los promotores del Proyecto. 
Coordinador/a general de los/las dinamizadores/as y 
referente general. Perfil: Responsable de Deportes del 
Gobierno Vasco.

2. COORDINADOR/A DE MUGIMENT:

Funciones y responsabilidades:

•	 Coordinarse	con	el	resto	de	actores	del	Proyecto.	
•	 Establecer	dinámicas	de	cooperación,	evaluación	
y seguimiento de las estrategias. 
•	 Informar,	promover	y	poner	en	marcha	acciones	
generales de los promotores del Proyecto.
•	 Realizar	reuniones	periódicas	con	los/las	dinami-
zadores/as. 



•	 Hacer	un	seguimiento	de	las	adhesiones	a	las	dife-
rentes estrategias de las  entidades y municipios.
•	 Articular	mecanismos	de	evaluación	y	seguimiento	
de los distintivos MUGIMENT.
•	 Ser	un	referente	estable	para	todos	los	actores	del	
Proyecto.
•	 Servir	de	enlace	con	otros	Departamentos	y/o	insti-
tuciones.
•	 Coordinar	la	creación	de	documentos	de	desarrollo	
del Proyecto.
•	 Distribución	de	documentos	y	recursos	desarrolla-
dos para los municipios y entidades adheridas.
•	 Controlar	el	desarrollo	de	la	Web	MUGIMENT.

•	 Informar,	promover	y	poner	en	marcha	acciones	
locales de promoción de la AF y participar en las deci-
siones del ayuntamiento.
•	 Realizar	reuniones	periódicas	con	los	miembros	
de la red local y estimular su participación.
•	 Articular	 mecanismos	 de	 colaboración	 con	 la	
Comarca de Salud Pública y con el Centro de Salud 
para la prescripción de actividad física y la indicación 
de los recursos comunitarios.
•	 Difundir	información	a	la	población	general.
•	 Responsabilizarse	de	la	red	local.
•	 Coordinar	la	creación	y	dinamización	de	los	re-
corridos MUGIMENT.
•	 Colaborar	 en	 la	 distribución	 de	 carteles	 infor-
mativos sobre el uso de las escaleras en los portales 
del municipio, así como de otros materiales creados 
dentro del Proyecto.
•	 Colaborar	en	la	creación	caminos	escolares,	sir-
viendo de enlace entre el centro escolar  y el munici-
pio.

3. REFERENTE LOCAL:

Funciones y responsabilidades:

Responsable de la red local
Perfil: Responsable de Deportes de Ayuntamiento, 
preferentemente.

•	 Coordinarse	con	el	resto	de	los	actores	locales	y	la	
Administración Pública.
•	 Establecer	dinámicas	de	cooperación,	evaluación	y	
seguimiento de las actividades.



Responsable de orientar a la ciudadanía a la práctica de 
una actividad física adecuada a sus necesidades. Per-
fil: Técnico/a Deportivo (coordinador/a, responsable, 
monitor/a, etc.) de una instalación deportiva o de un mu-
nicipio. 

•	 Evaluar	a	las	personas	y	orientarles	hacia	una	prác-
tica de actividad física saludable acorde a sus condiciones 
y gustos personales.
•	 Adquirir	 habilidades	 específicas	 para	 el	 desarrollo	
de sus funciones.
•	 Servir	de	enlace	a	los	servicios	de	salud	del	munici-
pio para llevar a cabo las derivaciones.
•	 Colaborar	en	la	Red	Local	de	su	municipio	(MUGISA-
RE).

Responsable de dinamizar la creación de redes locales.
Perfil profesional: Licenciado en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte, mediante contratación temporal.

4. ORIENTADOR/A:

Funciones y responsabilidades:

5. DINAMIZADOR/A:

•	 Obtener	 la	 aceptación	 del	 Ayuntamiento	 tanto	
en lo referido a la puesta en marcha del proyecto como 
a la responsabilidad esperada del/la referente local.
•	 Citarse	con	el/la	responsable	de	deportes	del	mu-
nicipio, conseguir su visto bueno y  aceptación del ini-
cio del proyecto de creación de red y colaborar estre-
chamente con el mismo.
•	 Convocar	una	reunión	informativa	en	los	munici-
pios en función del orden de prioridad establecido con 
los agentes claves. 
•	 Establecer	mecanismos	de	 colaboración	 y	 coor-
dinación con la Comarca de Salud Pública correspon-
diente.
•	 Obtener	la	adhesión	de	diferentes	entidades	para	
las estrategias planteadas informando claramente de 
las responsabilidades que ello conlleva. 
•	 Evaluar	y	proponer	los	distintivos	MUGIMENT.

Funciones y responsabilidades:



6. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS

Objetivos generales:

1. MUGISARE

Creación de redes para la coordinación de acciones y estrate-
gias en la promoción de la actividad física  y prevención del 
sedentarismo a nivel local.
Constituir la red local como el núcleo central desde el que se 
articulan el resto de las estrategias locales de promoción de la 
AF. La Red se crea para y por la comunidad.

2014 Municipios de la CAV de más de 5000 habitantes.
Convenios de colaboración con los Patronatos de Deportes de 
las principales ciudades.
2015 Municipios de la CAV  de menos de 5000 habitantes en 
mancomunidad.
A partir de 2016 el objetivo será mantener vivas y actualiza-
das estas redes.

Público objetivo:

Acciones:

Además de las acciones generales previstas para todas 
las estrategias, se estiman precisas la puesta en marcha 
de las siguientes:

1. Establecimiento de criterios de prioridad en los 
municipios objetivo.
2. Información desde los departamentos promoto-
res a Eudel, a las Diputaciones Forales, y a las alcaldías 
más importantes de la CAV.
3. Mecanismos de coordinación con los responsa-
bles de deportes de los ayuntamientos.
4. Grupos de trabajo locales con la participación de 
los agentes locales de los ámbitos deportivo, sanitario, 
educativo, social y administrativo y la coordinación del 
referente local.
5. Formación de los responsables y los agentes loca-
les. Acuerdos de colaboración con la Escuela Vasca del 
Deporte.
6. Participación en redes de ámbito más amplio que 
el local.
7.	 Utilizar	los	medios	de	información	locales.



Indicadores de proceso/resultados:
Grado de participación de los municipios: involucrados en re-
lación a los municipios en los que se realiza la propuesta.
Número de municipio con redes locales.
Número de actores locales participantes en la red/número de 
municipios involucrados.
Número de actuaciones (reuniones de coordinación + actua-
ciones emprendidas)/ número de municipios involucrados.
Grado de participación en las sesiones formativas.
Grado de participación en la Web y las redes sociales.

Evaluación Mugisare:



Objetivos generales:

2. MUGITOKI

Crear un centro de referencia de recopilación, 
actualización y generación de conocimiento so-
bre la actividad física basada en la Salud (AFBS).
Trasmitir conocimiento e impulsar iniciativas 
innovadoras sobre la actividad física basada en 
la Salud (AFBS).

Acciones:

1. Recopilar y actualizar el conocimiento en AFBS y 
transmitir este conocimiento a los/las profesionales.
2. Promover la Investigación en Actividad física y sa-
lud, creando una línea de financiación específica para 
ello.
3. Cooperar con otros centros de referencia y con la 
Comisión Europea en el intercambio periódico de infor-
mación sobre el nivel de práctica de AF poblacional y es-
trategias de promoción desarrolladas. 
4. Elaborar programas de formación.
5. Crear y mantener y  dar soporte técnico la Web MU-
GIMENT.
6. Evaluar el Proyecto MUGIMENT.

Agentes locales 
Profesionales 
Expertos
Otras autonomías, Gobierno Central, 
Comunidad Europea, etc.

Público Objetivo:

Boletines de actualización publicados.
Líneas de investigación generadas.
Nº de actividades formativas. Nivel de asistencia y gra-
do de satisfacción.
Nº de congresos y encuentros profesionales organiza-
dos . Informe de evaluación proyecto MUGIMENT.

Evaluación Mugitoki:



Objetivos generales:

3. MUGIBILI

Fomentar la actividad de “Caminar” entre toda la po-
blación. Difundir información y generar oportunidades 
para caminar en el entorno.

Toda la población de la CAPV.
Especial incidencia en las mujeres y en los entornos so-
ciales más desfavorecidos. 

Público objetivo:

4. Centralizar todos los recorridos en IBILBIDEAK 
con enlace a la página Web MUGIMENT.
5. Diseñar y difundir mensajes y recomendaciones 
en los portales para estimular el uso de las escaleras. 
6. Crear una APP para medir los 10.000 pasos para 
Smartphones. Darle publicidad.
7.	 Realizar	campañas	de	sensibilización	y	de	infor-
mación. 
8. Coordinación de acciones MUGIBILI en las estra-
tegias MUGIMENT.

Acciones:
1. Fomentar el diseño de recorridos circulares de dis-
tintas longitudes y grados de dificultad (mínimo 10.000 
pasos), así como su señalización y publicidad.
2.  Dinamizar dichos recorridos. 
3. Definir el concepto de una ruta saludable otor-
gándole la etiqueta MUGIMENT.  Auditar las solicitudes 
y concesión/denegación de reconocimientos.

Evaluación Mugibili:

Nº de recorridos MUGIMENT creados; Nº de recorridos 
MUGIMENT creados en entornos desfavorecidos; Nº de 
recorridos MUGIMENT subidos a la Web sobre el total; 
Nº de personas con la APP; Nº de caminatas organiza-
das por cada ayuntamiento; Nº de mujeres participan-
tes por caminata; Nº de edificios con carteles sobre uso 
de escaleras colocados por edificios totales de cada 
municipio.



Objetivos generales:

4. MUGIEGUN

Facilitar la participación ciudadana (en especial la de las 
personas más inactivas) en eventos deportivos ya existen-
tes, mediante la reorientación no competitiva.
Impulsar los eventos deportivos de participación (Día 
Mundial de la actividad física, Mugiegun 10.000 pauso...). 

Acciones:

2. Colaborar en eventos deportivos (carreras, mar-
chas, etc.) cuya organización esté dispuesta a aumen-
tar la duración y margen de llegada de la prueba y el 
nº de participantes y a permitir que se realice la prueba 
andando.
3. Crear una marcha popular en un recorrido es-
tablecido de 10.000 pasos a la misma hora en las tres 
capitales vascas y en aquellos Municipios que tengan 
establecido un recorrido saludable en el día mundial 
de la actividad física.
4. Informar sobre los beneficios de la actividad físi-
ca y el riesgo del sedentarismo a los/las participantes.
5. Premiar la participación, adjudicando un premio 
especial a todas las mujeres participantes.

Población general.  
Especialmente mujeres.

Público Objetivo:

1. Reorientar los eventos deportivos ya existentes para 
que colaboren en la promoción de la actividad física en la 
población general.

Nº de eventos MUGIMENT ; Nº de participantes en los 
eventos MUGIMENT; Nº de mujeres participantes en 
los eventos MUGIMENT.

Evaluación Mugiegun:



5. MUGIKASI 4. Diseñar sesiones activas para las diferen-
tes asignaturas.
5. Diseñar un Test para la evaluación y con-
trol de la condición física.
6. Recoger en la Web MUGIMENT dichos re-
cursos y promocionarlos entre la comunidad 
educativa.

Objetivos generales:
Incrementar el tiempo de AF en los centros escolares.
Evitar el sedentarismo entre la población escolar.

Acciones:

Nº de colegios con caminos escolares en activo.
Nº de test subidos a la Web.
Nº de descargas de los ejercicios para evitar el 
sedentarismo.
Nº descargas de las sesiones activas.

Evaluación Mugikasi:

Público objetivo:

2014 y 2015 educación primaria y secundaria, favorecien-
do a los centros y entornos más desfavorecidos.
A partir de 2016 otros niveles educativos.

1. Impulsar la creación de caminos escolares en cen-
tros en los que no existan. 
2. Informar a los centros educativos sobre recursos 
disponibles para aumentar la cantidad de AF realizada en 
horario escolar y soluciones al sedentarismo en clase. 
3. Aportar recursos didácticos a las clases de EF orien-
tados a prevenir el sedentarismo y la inactividad.



Evaluación Mugikasi:

6. MUGIERAGIN
3. Coordinar la derivación médica desde los cen-
tros de salud a la figura de orientador/a de los cen-
tros deportivos.  
4. Pilotar talleres de AF para la salud en personas 
enfermas crónicas y pacientes con distintos grados 
de dependencia.
5. Colaborar con los/las profesionales de Aten-
ción especializada en el impulso de acciones preven-
tivas en pacientes con patologías severas mediante 
la promoción de la actividad física.Objetivos generales:

Implicar a profesionales sanitarios y del deporte como 
agentes promotores de AF (sensibilización, formación, 
programas de intervención…).

Acciones:

Público objetivo:

Personal médico y de enfermería de las consul-
tas de Atención Primaria y de Atención Especia-
lizada de Osakidetza.
Personal Técnico de Centros Deportivos (figura 
de Orientador/a).

1. Formar al personal de Atención Primaria 
de Osakidetza en el consejo sobre actividad físi-
ca para la salud.
2. Formar a la figura de Orientador/a.

Nº de profesionales de la Salud que han recibido for-
mación.
Nº de técnicos deportivos que han recibido la forma-
ción de Orientador.
Nº de pacientes derivados a la figura de Orientador.
Nº de pacientes recibidos por la figura de Orientador.
Mejoras en estado de salud en los grupos piloto.

Evaluación Mugieragin:



7. MUGIBETI

3. Impulsar mejoras y adaptaciones en el entorno 
físico y social que faciliten la práctica de actividad fí-
sica en personas con dificultades de movilidad.
4. Realizar campañas de sensibilización y de in-
formación a la población mayor.
5. Elaborar un protocolo de actuación específico 
para la prescripción de actividad física y la derivación 
al orientador desde el centro de salud.
6. Informar y formar a el personal sanitario o en-
cargado del cuidado de mayores en cómo trabajar la 
fuerza y la importancia de su mejora sobre todo en el 
tren inferior en el caso de  personas mayores  depen-
dientes.
7.	 Fomentar	el	uso	y	el	desarrollo	de	pruebas	de	
evaluación de la condición física en mayores.

Público objetivo:
Población mayor de 65 años de la CAPV. 

Nº de actividades de promoción impulsadas y distri-
bución territorial; Nº de iniciativas de sensibilización 
e información dirigida a la población mayor; Nº de 
actividades formativas a profesionales sanitarios y 
de cuidado del mayor; Nº de formaciones realizadas.

Evaluación: Mugibeti:

Objetivos generales:
Impulsar la práctica de AF entre la población mayor de 
65 años atendiendo a sus necesidades particulares, me-
jorando su fuerza, movilidad y prolongando su indepen-
dencia y la calidad de vida.

1. Estudiar los factores individuales y ambientales 
que inciden en el nivel de sedentarismo de la población 
mayor considerando la heterogeneidad del colectivo.
2. Animar a las personas mayores a participar, en 
función de su capacidad funcional, en las actividades y 
recursos comunitarios de promoción de la actividad físi-
ca dirigidos a la población general, potenciando además 
iniciativas de participación intergeneracional. 

Acciones:



Evaluación: Mugibeti:

Objetivos generales:

8. MUGILAN

Facilitar la práctica de AF y la prevención del sedentarismo 
en el entorno laboral, estableciendo sinergias con estrategias 
globales de promoción de estilos de vida saludables. Mejorar 
la ergonomía del/la trabajador/a.

Público objetivo:

1. Informar sobre los riesgos de la inactividad y el seden-
tarismo así como de las actitudes adecuadas para la mejora 
de la ergonomía al personal trabajador por diferentes cana-
les de  la propia empresa (correo electrónico, carteles, página 
Web, etc.).

Acciones:

2. Facilitar la práctica de la AF en las empresas (in 
situ) o en los desplazamientos:
 -Ofrecer opciones de AF en los descansos:
•	 Crear	grupos	para	paseos.
•	 Crear	 un	mapa	 de	 rutas	 alrededor	 del	 lugar	 del	
trabajo con los tiempos estimados de recorrido.
Proponer reuniones Walk-and-talk; Promocionar el uso 
de las escaleras (charlas, carteles, etc.); Repartir podó-
metros y publicar tabla de pasos equivalente; Dar la op-
ción de duchas y vestuarios y gimnasio; Publicar el mapa 
de ruta para bicicletas al lugar de trabajo y tiempos es-
timados de recorrido. Proporcionar bicicletas para des-
plazamientos por trabajo. 
3. Ofrecer opciones alternativas al sedentarismo.
4. Evaluar la efectividad del proyecto Piloto de Lakua. 
5. Crear un documento guía para trasladar al resto 
de empresas, donde transmitir los resultados  y  ac-
ciones efectivas.

2014-2015: Personal trabajador del Gobierno Vasco en Lakua 
(Proyecto piloto).
2016-2017:	Otras	administraciones	públicas	y	Personal	tra-
bajador de empresas de más de 100 personas contratadas. 

Evaluación Mugilan:
2014-2015. Evaluación del proyecto piloto. Documento 
realizado;	2016-2017.	Nº	empresas	a	las	que	se	ha	trans-
mitido el documento.




