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TALLER DE SALUD 
Sesión 4 

    MOVERSE, MANTENER POSTURAS Y 
UTILIZAR PRENDAS DE VESTIR ADECUADAS 
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1ª PARTE 

MOVERSE Y MANTENER 
POSTURAS ADECUADAS 
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 Tienen mucho que ver con el bienestar 
 
 Reflejan  el estado general de la persona 
 
 Realizar ejercicio físico regularmente aumenta la 
esperanza de vida y ayuda a mantener la salud física y 
mental 

MOVERSE Y MANTENER POSTURAS ADECUADAS 

4 



http://www.atencioprimariaicsbcn.wordpress.com 

 Se recomienda integrarlo en la vida cotidiana 
 
 Ejercicio físico                    esfuerzo 

 

MOVERSE Y MANTENER POSTURAS ADECUADAS 
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BENEFICIOS 

 Disminuye el estrés 
 
 Previene el exceso de peso 
 
 Reduce el riesgo de enfermedades como la 
obesidad, la hipertensión, la diabetes… 

6 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiU2-bRq5LKAhVEvRoKHSP-AXEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.freestockphotos.biz%2Fstockphoto%2F15313&psig=AFQjCNGhP6IqQVS1Dh-H31wY3YTQ4Eczmw&ust=1452071797956648


http://www.atencioprimariaicsbcn.wordpress.com 

 Ayuda a sentirse mejor, con más energía, a 
relajarse, a tonificar los músculos, dormir 
mejor...   

 
 
 Ayuda a mantener el sistema nervioso en 
buena forma. Mejora el rendimiento cerebral 

BENEFICIOS 
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 Estimula la creatividad 
 La capacidad afectiva 
 Mejora la autoestima 
 Refuerza los huesos y los 
 músculos 
 Mantiene la función de las 
    articulaciones 

 

BENEFICIOS 
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EJERCICIOS RECOMENDADOS 

-  Caminar diariamente entre 30-60 minutos 
-  Bailar                                                          
-  Tai-chi 
-  Yoga 
-  Nadar 
-  Bicicleta 
-  Ir de excursión 
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RECOMENDACIONES PREVIAS 

 
- Establecer un programa según la condición física 
(aumentar progresivamente) 
- Utilizar ropa cómoda y calzado adecuado                                                              
- Ser constante 
- Establecer metas realistas 
- Acompasar la respiración 
- Caminar por espacios abiertos (favorece la oxigenación) 
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-  Escuchar y sentir el cuerpo 
 
 
 
 

 - Disfrutar de la sensación de bienestar   
 
 

 

Y TAMBIÉN! 
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2ª PARTE 

UTILIZAR PRENDAS DE 
VESTIR ADECUADAS 
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VESTIRNOS 

 Protección frente a las inclemencias del tiempo 
 
 Cumple una función social 
 
 La persona viste según su estado de ánimo 

 
 La ropa y complementos favorecen el sentirse bien, dar 
seguridad en determinadas situaciones o pueden hacer sentirse 
incómodo 

 
 Tiene diferentes significados según la cultura 
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RECOMENDACIONES GENERALES 

 Ropa cómoda, transpirable, de tejidos naturales y 
que permita la libertad de movimientos. 

 
 
 Zapatos  cómodos y transpirables (punta redonda, 
espacio suficiente para los dedos y tacón ancho para 
soportar bien el peso del cuerpo) 
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 Zapatos y zapatillas es mejor que sean cerrados por detrás 
 
 
 Tacones no demasiado altos ni muy finos 

 
 Zapatos adaptados al pie (mejor comprarlos a última hora de 
la tarde) 
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COLORES Y BIENESTAR 

 Hay una influencia entre el color y la salud y el bienestar 
 
 
 
 La cromoterapia es un método para armonizar y ayudar a la 
salud a través de los colores 
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 Los colores ejercen una influencia física, psíquica y emocional 
 
 La utilización terapéutica de los colores no se limita a la ropa. 
También se emplea en alimentación, entorno… 

COLORES Y BIENESTAR 
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SIGNIFICADO DE LOS COLORES 
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ROJO 
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ROJO 

 Energía 
 
 Color estimulante 

 
 Facilita la extraversión 

 
 Su abuso puede provocar agresividad, irritación y fatiga 
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NARANJA 
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NARANJA 

 Alegría, felicidad 
 
 Influye en la vitalidad física e intelectual  

 
 Favorece los procesos de eliminación de pena, la aflicción, las 
dificultades de relación, favorece los cambios 

 
 Ayuda equilibrarse y aumenta el optimismo, el tono sexual y 
disminuye las inhibiciones 

22 



http://www.atencioprimariaicsbcn.wordpress.com 

AMARILLO 
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 Simboliza la luz solar 
 
 Se asocia a la alegría, a la felicidad,  
la  inteligencia y la sabiduría 
 
 Estimula el cerebro y el sistema nervioso 

 
 Facilita la concentración, la digestión y la relajación 
 
 Eficaz antidepresivo 

AMARILLO 
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VERDE 
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VERDE 

 Color del equilibrio, la armonía, el 
crecimiento y la esperanza 
 
 Favorece la relajación física. Infunde tranquilidad,  
bienestar y  sensación de frescor 
 
 Ayuda con los dolores de cabeza 

 
 Los alimentos verdes desintoxican, aumentar el vigor y la  
resistencia física y tonifican el cuerpo 
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AZUL 
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AZUL 

 Relajación 
 
 Simboliza paz y tranquilidad 

 
Se asocia con estabilidad 

 
 Representa la lealtad, la confianza, la sabiduría, la paz, 
la inspiración, la calma, la verdad… 
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VIOLETA 
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VIOLETA 

 Simboliza la espiritualidad y la 
intuición 
 
 Se relaciona con la creatividad y la  
conciencia 
 
 Útil para aliviar dolores de cabeza y trastornos nerviosos.  Ayuda a 
mejorar la autoestima  
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BLANCO 
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BLANCO 

 Se asocia a  luz, bondad y 
pureza 
 
 Se considera el color de la perfección 

 
 Significa seguridad, pureza y limpieza 

 
 Tiene una connotación positiva 
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NEGRO 
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NEGRO 

 Representa el poder, la 
elegancia, la formalidad, la muerte 
y el misterio 
 
 
 Es el color más enigmático y se asocia al miedo y a lo 
desconocido 

 
También se asocia al prestigio y a la seriedad  
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MARRONES Y TIERRA 
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MARRONES Y TIERRA 

   Resultan cálidos y aportan seguridad 
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GRISES 
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GRISES 

 Dan mucho juego para realzar otros colores, 
aunque son poco inspiradores en sí mismos 
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ROSA 
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ROSA 

 
  Aporta calidez 
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RECOMENDACIONES PARA LA SEMANA 

• Practicar la Atención al cuerpo durante el ejercicio 
• Practicar ejercicio físico al menos 3 veces a la semana 
• Practicar la Atención al cómo vestimos durante la semana 
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