
Somos una empresa dedicada a mejorar la 
calidad de vida de las personas, a través de 
la promoción de la salud, el deporte y el 
ocio activo.

El carácter innovador, la profesionalidad y la 
calidad de nuestros servicios nos distinguen y 
20 años de experiencia nos avalan. 

Entre nuestros servicios ofrecemos formación, 
tanto en el ámbito de la actividad física 
como de la salud. 

Nos dirigimos a ustedes para ofrecerles 
nuestros servicios y presentarles una 
propuesta con actividades formativas que 
pueden resultar de su interés para ser 
incluidas en la oferta formativa de su 
entidad u organización. Si desean más 
información, no duden en ponerse en 
contacto con nosotros. 

Contacto
Athlon S. Coop.
943 71 20 33
athlon@athlon.es
www.athlon.es



Los dolores de espalda son un mal  común entre la ciudadanía y  muchos 
son los médicos que recomiendan a sus pacientes acudir a la piscina 
como medida de prevención o incluso de t ratamiento para paliar esos 
dolores.

Los técnicos en natación o socorrismo reciben una adecuada 
formación para enseñar  a nadar, entrenar y  socorrer en casos de 
accidente pero cuando un usuario llega a una piscina con el fi n de 
eliminar los dolores de espalda y  mejorar su calidad de v ida, pregunta al  
técnico: el médico m e ha dicho que venga a la piscina por que es 
bueno par a la espalda, ¿qué debo hacer  ahor a?

La respuesta no es sencilla y  nunca es la misma para todos los usuarios. 
Requiere de conocimiento y  preparación. En Athlon hemos diseñado 
esta formación con el fin de formar  en este ámbito tanto a monitores, 
como a socorristas y  ofrecer un mejor y  más amplio serv icio en las 
instalaciones acuát icas.

Objet ivos

• Conocer la naturaleza, estructura y  funcionamiento de la columna
• Conocer el origen de las patologías más comunes de la columna
• Conocer y  saber aplicar los recursos práct icos que ofrecen las 
act iv idades acuát icas para la prevención y  cuidado de las patologías 
de la columna

Contenidos

• Anatomía y  funcionamiento de la columna vertebral
• Patologías más comunes de la columna vertebral
• Mecánica corporal: posturas y  usos 
• Recursos fuera del agua
• Ejercicios en piscina pequeña y  piscina grande

¿Cómo nadar para evitar los 
dolores de espalda? 



¿Gestionamos en nuestras 
entidades deportivas la innovación 

y el conocimiento de forma 
correcta?

¿Tenemos de verdad una cultura 
innovadora?

¿Cómo podemos fomentar 
actitudes innovadoras en nuestro 

entorno?
Objetivos

• Potenciar la gest ión de la innovación y  el desarrollo de act iv idad 
innovadora en las ent idades deport ivas
• Mejorar la capacitación y  habilidades direct ivas necesarias para 
que las ent idades deport ivas puedan avanzar en la senda de la 
innovación y  afrontar con éx ito el proceso de t ransformación

Contenidos

• La innovación como cultura: ¿porqué innovar?
• El sistema de innovación: ent idades para el desarrollo de la 
innovación
• Procesos de innovación
• Auto diagnóst ico y  estadio de innovación: radar de la innovación
• Innovar en el sector deport ivo 
• Características del sector deport ivo 
• Modelos de innovación el sector deport ivo: casos práct icos 
• Herramientas para la gest ión del conocimiento



Un programa para la prevención de la higiene postural está just ificado 
en la medida en que estamos ex puestos a diferentes factores de riesgo 
que inciden negat ivamente en nuestro sistema músculo-esquelético y  
en definit iva en nuestra salud.

La ergonomía act iva, es una herramienta que permite a la persona 
mejorar la ut ilización de sus recursos psicofísicos para minimizar los 
factores de riesgo para su salud, presentes en su entorno laboral y  en 
general, en su act iv idad cot idiana.

Objetivos

Ayudar al part icipante a tomar conciencia en el auto cuidado de su 
columna vertebral

Crear el hábito de realización de ejercicios prevent ivos
Analizar y  mejorar los hábitos de vida diarios, incluidos los de la 

jornada laboral
Mejorar la condición física básica de la persona

Contenidos teórico-prácticos

Nociones básicas de anatomía, fisiología y  biomecánica: columna 
vertebral.

Estudio de las posturas más habituales en la v ida cot idiana y  laboral
Lesiones músculo esquelét icas y  su prevención: act iv idades de 

compensación, fortalecimiento relajación y  respiración

Ergonomía, Factores de riesgo, 
Ejercicios Preventivos, Posturas, 

Relajación, Hábitos, Salud,  
Auto cuidado



El cáncer, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y  las 
hipert riglicerinemias, son enfermedades frecuentes en nuestra sociedad. 
Una alimentación equilibrada acompañada de la realización de act ividad 
física de forma regular disminuiría su frecuencia a medio plazo, no solo en los 
propios participantes, también en sus familiares.

Objetivos

Dar a conocer la importancia que la alimentación t iene en nuestra salud
Ayudar al part icipante a conocer sus hábitos de alimentación y  realizar sus 

propias propuestas de mejora
Conocer los factores de riesgo relacionados con la alimentación de los 

part icipantes 
Mejorar la alimentación de los part icipantes y  con ello su salud
Implantar propuestas de mejora en los comedores laborales

Contenidos

Regist ro de la alimentación de los part icipantes
Análisis de la alimentación de los part icipantes y  compromiso de mejora 

indiv idual
Aprender a comprar: interpretación de et iquetas
Análisis del metabolismo y  elección de raciones según necesidades
Reflex ión sobre los factores de riesgo de los part icipantes en función de su 

alimentación: interpretación de analít icas

Anthelme Brillant-Savarin


