
La actividad física influye en la calidad de vida. 
 
Mundo Deportivo  30/ 09 /93 
 
S. Paredes 
 
El deporte, contemplado como la realización de una actividad no competitiva produce 
grandes beneficios en el cuerpo humano tanto a nive l psicológico como físico. Esta es la 
conclusión más importante a la que han llegado los expertos internacionales reunidos 
en Granollers para participar en la séptima edición  de la Jornadas Internacionales de 
Medicina y Deporte. La actividad física ayuda a pre venir enfermedades  
cardiovasculares, libera la tensión psicológica y r efuerza , en general, el sistema  
inmunitario y el óseo. 
 

Expertos internacionales de ocho universidades internacionales  y de Cataluña han 
expuesto los resultados de las investigaciones que llevan a cabo sobre la influencia del deporte 
en la salud de las personas y han destacado la importancia de practicar alguna actividad física, 
acorde con la edad m como medida de prevención de problemas físicos o psicológicos. Esta es 
la conclusión global de las VII Jornades de Medicina i Esport que se han celebrado en 
Granollers y que han estado dedicadas a “La actividad Física y la salud” .Profesores 
norteamericanos han presentado el resultado de los programas comunitarios desarrollados en 
los Estados Unidos y que han demostrado su eficacia en la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos. Expertos de Barcelona, Estonia y Alemania defendieron la actividad física como 
medida preventiva para las enfermedades cardiovasculares, mientras los expertos del Centro 
de Medicina y Deporte de Granollers han dado a conocer los beneficios psicológicos que 
produce.Otra de las ponencias estuvo dedicada a la influencia del ejercicio físico para prevenir 
problemas del sistema óseo. 

 
La Jornada de Medicina y  Deporte  concluyeron con una mesa redonda en la que 

participaron el conseller de Sanidad, Javier Trias el director del INEF, J.Sancha  de Prada , y el 
doctor Carles Vallbona , un granollerense especialista en medicina comunitaria y profesor del 
Baylor College de Houston (EEUU) , entre otros .Los participantes defendieron la aplicación de 
la actividad física como medida preventiva y como complemento de la medicación. 

 
Esta medida está siendo estudiada actualmente en Granollers mediante un programa 

piloto, impulsado por el Instituto Catalán de la Salud y el ayntamiento , para valorar el alcance 
real de esta medida. 
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