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Mucho predicar… y ¡poco hacer! Eso me podrían decir varias personas, sobre todo mis 
compañeros y compañeras de trabajo, todos mucho más activos que yo. Pero si queremos verlo 
desde el lado positivo, tengo mucho margen de mejora… empezando por estos kilitos de más, 
¡consecuencia de la buena vida de las vacaciones de verano! Sylvie Schiettekatte |  ATHLON KOOP. E.

E stoy, desde hace un tiempo, entre la 
fase contemplativa y preparatoria, 
sopesando argumentos (conocedora 

de mis riesgos personales y antecedentes 
familiares), decidiendo cómo, cuándo, con 
qué frecuencia… me voy a mover. No soy 
nada competitiva, me gusta disfrutar, por 
lo tanto evito salir en días lluviosos; me 
gusta más el exterior que el interior… Echo 
en falta ir a patinar, y sé que debo vencer 
la pereza de ir al monte, porque se que 
me encanta el paseo, las vistas, incluso el 
cansancio…

Pero voy a empezar a caminar (a paso 
ligero, claro), que es fácil de realizar 
teniendo en cuenta todos los factores: 
cerca o lejos de casa, en cualquier 
momento, solo o acompañado…

Hoy, además, tengo un argumento 
de peso: el 29 de septiembre se celebró 
el Día Mundial del Corazón que, en 
esta edición 2014, nos invita a: “Vivir. 
Trabajar. Disfrutar” Este programa 
me gusta, para mí y para los míos, me 
apunto al reto y para ello ya me he 
descargado el app http://groundmiles.
bupa.com/index.html?lang=es) para 
integrar la marcha a mi rutina en 8 
semanas…

Ya me diréis, otro app inútil… ¡Eso 
se verá con el tiempo! El verdadero reto 
es tomar el tiempo de hacerlo ¡por uno 
mismo! Además, el otoño me parece 
una estación idónea para moverse: la 
temperatura es más fresca, los días 
todavía son largos, se puede disfrutar 
de los paisajes que nos rodean, pisar 
la hojarasca, recoger setas y comer 
hayucos… Bueno, la verdad es que 
cuando voy al monte aprovecho para 
hacer senderismo gastronómico, según 
la estación, y también estudio la 
botánica… ya sabéis, adaptando el paso 
y cogiendo ritmo.

Mientras tanto, a los que os interese 
este tema del corazón, os invito a 

visitar las páginas de la Fundación 
Española del Corazón (http://www.
fundaciondelcorazon.com/), llena de 
recursos interesantes sobre la salud del 
corazón, claro, pero también consejos 
sobre hábitos saludables en cuanto a la 
alimentación, actividad física y otras 
cuestiones.

También es recomendable visitar 

la World Heart Federation (en inglés, 
http://www.world-heart-federation.org/) 
que nos da una visión más global de 
esta temática a nivel mundial, y en cuya 
página encontraréis una calculadora 
de la edad de vuestro corazón (enlace 
directo: http://www.heartage.me/)…

¡A ver si más de uno/a se apunta a 
este reto para mejorar su salud. 

29 de septiembre, 
Día Mundial del Corazón…
del mío también!

Salud y deporte

El 29 de septiembre se celebró el Día Mundial 
del Corazón que, en esta edición 2014, nos 
invita a: “Vivir. Trabajar. Disfrutar”.


