#YoMeMuevoEnCasa
#MantenteActivoEnCasa

#YoMeQuedoEnCasa
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En esta situación de aislamiento que
estamos viviendo tras la llegada del
Covid-19, debemos cuidar más que nunca
nuestra salud física y mental expuesta a
condiciones de sedentarismo y monotonía
anómalas.
En esta Guía, se trasladarán una serie de
recomendaciones para mantenerse activ@ y
conectad@ sin riegos y a través de
recursos tecnológicos.

#YoMeMuevoEnCasa

#YoEntrenoEnCasa

1. ¿Qué puedo hacer
para manterme activ@
fisicamente?
¿POR QUÉ DEBEMOS MANTENERNOS
ACTIV@S?
Según la OMS (Organización Mundial de la Salud),
la realización de actividad física tiene importantes
beneficios para la salud y contribuye a prevenir
enfermedades, viviendo más y mejor!!
El Consejo Superior de Deportes (CSD) y el Consejo
General de Educación Física y

Deportiva (COLEF)

recomiendan que evites el sedentarismo y luches contra la
inactividad.

MATÉN TU RITMO A TRAVÉS DE CLASES
EN DIRECTO O VIDEOTUTORIALES
Existen multitud de inciativas para mantenernos activ@s gracias a las TIC
y con una conexión a Internet, a través de la televisión, Youtube,
Instagram o Facebook.
Las "Pildoras Solidarias. Entrenamiento Mental" de la (SIPD)
para ayudar a los deportistas profesionales, el Canal de
ejercicios online UDCTV de la UDC o programas de RTVE
como "Puesta a punto" y "Muévete en casa", son algunos
ejemplos.
A nivel local, "Programas de entrenamiento deportivo por
Internet" de la Diputación de Orense o clases en directo
de los centros deportivos.
A nivel nacional, emergieron iniciativas como la de
@yomemuevoencasa, con planes de entrenamiento en
directo o los espacios que están habilitando gimnasios
y otras entidades deportivas en sus webs y redes sociales.

DESCÁRGATE APPS Y MUÉVETE
EN CASA
El manejo de aplicaciones para móvil o tablet,
disponibles en las plataformas digitales (Google Play
Store o iTunes Apple) nos ofrecen otra vía para poder
realizar ejercicio desde casa con las TIC. Tan solo
tendrás que descargar una o varias apps, según lo que
quieras hacer.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES
Realiza ejercicio físico teniendo en cuenta tu estado físico.
Calienta siempre antes de comenzar y estira al finalizar.
Lleva ropa cómoda y calzado adecuado.
No hagas ejercicio después de comer.
Hidrátate.
Refuerza tu higiene corporal.
Mantén tu casa ventilada.

Y sigue siempre las recomendaciones de las autoridades sanitarias y si
tienes dudas, contacta con profesionales caulificad@s del deporte y
ten cuidado con las propuestas que circulan por la red.

Para más información consulta el post completo en el siguiente enlace.

#MantenteActivoEnCasa

2. ¿Qué puedo hacer
para manterme activ@
mentalmente?
MANTENTE INFORMAD@ Y EVITA
NOTICIAS FALSAS
Consejos para consumir y compartir datos e
imágenes seguros:
Sé escéptic@ con la información que te llega
por WhatsApp y evita las cadenas de mensajes.
No te quedes en el título y emplea fuentes de
organismos oficiales.
Selecciona pocas fuentes y mantente
actualizad@.

FÓRMATE A TRAVÉS DE MEDIOS ONLINE
Hay multitud de opciones a tu alcance como las
que te ofrecen las Universidades Gallegas con
videotutoriales o actividades en línea para
mantener el ritmo académico (UDC, USC, UVigo).
La Red CeMIT ofrece formación online en su
Espacio Multimedia de Aprendizaje (EMA) además
de la formación por videoconferencia de los
responsables de las aulas.
Fundae, en su plataforma Digitalízate ofrece
cursos gratuitos de grandes empresas TIC.
En lo referente a ciberseguridad, el CCN-CERT
ofrece un curso online de 10 horas.

Y aprovecha para aprender idiomas a través de APPs para el móvil!

NO RENUNCIES A LA OFERTA
CULTURAL Y DE OCIO
La campaña #aculturasegue de la Xunta ofrece una
programación de ocio cultural en el ámbito digital, con más
de 4.500 libros, 31 revistas y 300 películas en la plataforma
GaliciaLe, la visita virtual a museos o al patrimonio natural.
Las bibliotecas y centros culturales abren una ventana a la
lectura y recursos formativos con movimientos como
#QuétadeEnCasaLeyendo.
Plataformas multimedia abren sus contenidos como RTVE con el catálogo
de películas, y cantantes y músicos ofrecen conciertos a través de redes
sociales o en directo #YoMeQuedoEnCasaFestival y Cuarentena Fest.
Las APPs con juegos para activar la mente y la creatividad (pasatiempos,
pintar, videojuegos) también son una buena alternativa.

MANTÉN EL CONTACTO CON TUS AMIG@S
Y FAMILIA Y NO HAGAS NADA
Las nuevas formas de comunicación como
WhatsApp, Skype, Facebook, Instagram o Facetime
facilitan mantenernos contectad@s unos con otr@s.
No te olvides de desconectar y "no hacer nada" es
importate para matener el cerebro activo, tenerlo
tamén descansado.

Para más información consulta el post completo en el siguiente enlace.

