
Los médicos de familia critican la
reducción de la Educación Física
Romaguera lidera una campaña en favor del deporte en la escuela

Hasta el curso pasado, se rear,-~bae de dos a Wes horas semanales de Educación Física en la escuela primaria

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat
ha decidido reducir drásticamente las horas de
gimnasia en los colegios. La medida ha tenido la
respuesta inmediata de los médicos de cabecera,
que recuerdan el valor de esta asignatura.

catalanes padecen obesidad,
una tasa de las más elevadas
del Estado y del conjunto de
Europa.

Para los médicos de cabe-
cera, ésta es una .verdadera
epidemia del siglo XXl. y que
se puede agravar en el futuro
debido a que precisamente es
en la edad infantil cuando se
coge el hábito de practicar de-

D.S porte con regularidad.
.Se está hipotecando la sa-

lud de los más pequeños de
..... ....... por vida., afirma categórica-

mente la doctora Romaguera,
que desde su consulta de Ca
n’Oriac, vive la realidad día a
día en contacto con los pacien-
tes.

El grupo en favor de la acti-
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La reducción de las horas de
Educación Física en la escuela
primaria ha encendido tas alar-
mas de los médicos de familia
catalanes.

El Grup d’Exercici Físic de
la Societat Catalana de Me-
dicina Familiar, encabezado
por la doctora sabadeliense
Marta Romaguera, conside-
ra ,,alarmante y precipitada,
la decisión del Departament
d’Ensenyament de reducir de
525 a 328 las horas de gim-
nasia a lo largo de toda la en-
señanza primaria.

Segdn la doctora Romague-
ra, .no es nada positivo que se
reduzca a una sola hora sema-
nal la educación física en las
escuelas primarias., una cifra
que nos situaría muy por-deba-
jo de la media europea, donde
en algunos países se realiza
hasta una hora de gimnasia al
día.

Contra la obesidad infantil
Actualmente, los planes de
estudio contemplan de dos a
tres horas a la semana dedi-
cadas a esta disciplina.

Para la doctora Romague-
ra, que trabaja como médico
de familia en el CAP de Ca
n’Oriac, esta reducción supo-
ne ir en contra de los planes

que impulsa el propio minis-
terio de Sanidad y Consumo
para luchar contra la obesidad
infantil mediante el ejercicio
físico regular y la buena ali-
mentación.

Datos alarmantes
La doctora subraya que ~para
muchos niños, la hora de gim-
nasia del colegio es su única
oportunidad para hacer depor-
te, ya que en muchos hogares
no hay costumbre de hacer
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Montsen’at Romaguera con el estudio sobre deporte y salud

ejercicio regularmente.. Los Catalana de Medicina Fami-
datos sobre obesidad infantil liar no son nada buenos. Un
de los que dispone la Societat 18 por ciento de los menores

Una incansable divulgadora de los
beneficios del deporte en la salud

Montserrat Romaguera es una médico
absolutamente entregada a la divulgación
de los beneficios que el ejercicio físico y el
deporte tienen para la salud. Hija de Josep
Romaguera, exatleta internacional de la Jc-
ventut Atl~.tica Sabadell, ha dirigido un es-
tudio sobre deporte y salud, Prescripción de
ejercicio en el tratamiento de enfermedades
crónicas, realizado y editado en formato de
libro por la Sociedad Española de Medicina
de Familia y Comunitaria.

Este estudio anima a los profesionales de
la medicina a prescribir programas de ejerci-
cio físico como una de las mejores maneras
para prevenir, tratar y rehabilitar a los en-
fermos. Según los autores, la guía viene a
cubrir un vacío grave, ya que la mayoría de

los tratados detallan exhaustivamente la ad-
ministración de fármacos y la aplicación de
otras medidas terapéuticas, pero se olvidan
de las recomendaciones sobre la práctica de
ejercicio.

Así, el libro aborda la relación del ejercicio
con patologías como la insuficiencia cardía-
ca o pulmonar, el cáncer, la hipertensJón, la
diabetes, la obesidad, la artrosis o la osteo-
porosis.

.Sabemos que los pacientes activos viven
una media de tres años más, y además con
mayor calidad y autonomía personal., seña-
la Romaguera, quien recuerda que no hay
que esperar a ser diagnosticado de alguna
enfermedad para dejar de ser sedentarios y
ponerse manos a la obra.

,,Los niños ya no
salen al patio a

correr, van a jugar
con el móvil,

vidad física que encabeza Ro-
maguera ya ha empezado de
forma paralela una serie de
contactos para poner en aler-
ta a los diferentes colectivos
implicados en la buena salud
de los menores.

Así, ya han hablado con el
Institut Nacional d’Educació
Física de Catalunya para que
también se sume a las presio-
nes realizadas por los médicos
de familia.

Hábitos poco saludables
Sin duda alguna las causas del
aumento de los casos de obe-
sidad entre los niños se deben
a dos factores fundamentales:
los malos hábitos alimentados
y el eedentarismo,

La doctora lo tiene claro:
¯ antes salramos a correr por
la calle y ahora los niños se
quedan en el sofá jugando a la
consola.. El deporte para ella
está en regresión. ,Ni siquiera
en los patios de los colegios
los pequeños salen a hacer
ejercicio; se sientan y juegan
con el móvil~, exclama ¯
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