
 
La OMS confía a Ibiomed la traducción de sus 
libros sobre deporte y salud 
La primera monografía encargada por la Organización Mundial de la Salud a este instituto de la 
ULE llegará a profesores de Educación Física del país este mes 
12/10/2009 nuria gonzález | león 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lleva algunos años elaborando monografías desde una 
perspectiva multidisciplinar para responsables, gestores y partícipes en diversos sectores tales como los de la 
salud, el deporte y la recreación, el transporte, la planificación urbana, la educación o los medios de 
comunicación, que pueden contribuir a la promoción de la actividad física. En las mismas se exponen los 
hechos y actuaciones que se han realizado con éxito, en que la actividad física cobra un papel esencial en la 
mejora de la salud y se aportan ejemplos de aproximaciones ya utilizadas y conocimientos para acciones 
coordinadas en Europa  
Precisamente, la relación entre actividad física y salud es una de las áreas fundamentales de trabajo en el 
Instituto de Biomedicina (Ibiomed) de la Universidad de León, que ya forma parte desde hace algún tiempo de 
la Red Europa para la Promoción de la Salud a través de la Actividad Física (HEPA), un ámbito en el que ha 
logrado ya importantes avances.  
El centro de investigación leonés ha firmado un contrato con la OMS por el que se hará cargo de la traducción 
española de las distintas monografías publicadas por esta organización internacional.  
La edición de la primera de dichas monografías «Actividad Física y salud en Europa. Conocer para Actuar», ha 
sido financiada por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León y a lo largo de este mes de octubre 
se repartirán ejemplares entre profesores de educación física y profesionales relacionados con este ámbito de 
Castilla y León.  

  
Investigadores trabajando en las instalaciones del Instituto de Biomedicina de la Universidad 

 
Los miembros de Ibiomed que han participado en la traducción de la primera monografía son Nuria Garatachea 
y Javier González Gallego, que explican que el objetivo de este tipo de publicaciones es «aportar información 
fidedigna y orientación que pueda ayudar al desarrollo y mantenimiento de políticas, sistemas y programas de 
salud y contribuir así a la prevención y superación de problemas de salud».  
Además, relatan que la promoción de la actividad física para la mejora de la salud compete a muchas 
entidades, corporaciones y personas; y en la medida que juntemos y coordinemos esfuerzos, el éxito en 
alcanzar una población más sana estará cada día más cerca».  
No dudan en afirmar que la actividad física es un medio para mejorar la salud física y mental de la población, 
además de que reduce el riesgo de muchas enfermedades no transmisibles y beneficia a la sociedad gracias a 
la interacción social y a la participación comunitaria. Añaden que, desafortunadamente, más de la mitad de la 
población europea no es lo suficientemente activa como para obtener los beneficios que aporta la actividad 
física para la salud, puesto que no llega a alcanzar las recomendaciones mínimas de treinta minutos de 
actividad física todos o la mayoría de los días. Además, estas altas cifras de sedentarismo presentan una 
tendencia creciente y son una amenaza para el sistema socio-sanitario y en consecuencia económico.  
Por eso consideran que una forma de responder a este desafío y a sus peligrosas consecuencias para la 
sociedad desarrollada es la promoción de la actividad física para la mejora de la salud. «Este concepto resalta 
la importancia de la actividad física como parte de la vida diaria y no como una simple opción extra añadida al 
final de un día ocupado», concluyen estos científicos.  


