
El deporte en enfermos crónicos y
discapacitados genera un ahorro de
410 euros al año por persona

17 de febrero de 20232Playbook

 Más Deporte Guardar

Me gusta

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssx3kSTLLtalMQKGeLuTVleq6qBoiwSOhooEG-0ANirdvVfeAvKHWVi_153errSUyV4pfJ99vIMLzUJ7hwju4qmgwmEYh8dCNuwErW9KZ1k_iKk8YdC9EwCP2Y1GgOfJz16Uh9uPUuAWnkxxwuFnwKW31GNJ_1DBGj-WIQa1FZbhaJkd0JKqJy8rMoPxv5OgKnN5TZylZNs3l7ZL77lAG8VoxcCxmmDozvOBZdzXP5ea5ESqZwS610hxBu7ewIuoCzmRSy1xhcB-Le-b42A1a0n2drrxoiHN80pseIsam_GsU_czyZX_mvUHUpnxYiZr2TXMEjx3aZ_hk34GSgMqq2aUu09Uev06hM&sai=AMfl-YSgI-4NuJFeaWx1bevVTZSxDni_YSBhR0l-D1BmiF56hsQAU7NLoyY-zO7A87KjdTu06bxEHpFyHTVOwLl_dq7FpTQMAn_kTboLRG1FtuHzO_U50yPAM9r16hTlEtjrCWI0mFM&sig=Cg0ArKJSzCRBCAIV7KHB&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://johnsonfitness.tienda/equipamiento-fitness-instalaciones-deportivas&nm=4
https://www.2playbook.com/redaccion-2playbook_6_115.html
https://www.2playbook.com/mas-deporte
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.2playbook.com/


Un estudio realizado en Reino Unido analiza el
impacto económico derivado de integrar la
práctica deportiva en las vidas de personas con
discapacidades o enfermedades crónicas. Se
estima que cada libra invertida genera un retorno
social de 58 libras.

Invertir en deporte puede llegar a generar un ahorro al

sistema sanitario de 365 libras esterlinas anuales (410

euros) por persona. Así lo constata un estudio realizado
en el condado de Essex (Reino Unido), que analiza el
impacto económico que genera la integración de la
actividad física en la vida de personas con
discapacidades o enfermedades crónicas. 

El estudio, que fue desarrollado durante dos años
por parte de Adult Social Care, Active Essex y la
organización benéfica Sport for Confidence, y contó con
la supervisión y verificación de la Universidad de Essex,



ha demostrado que la actividad física en este segmento
de la población generaba un impacto social de 58,7

libras esterlinas (66 euros) por cada libra (1,1 euros)
invertida y un valor de bienestar de 22.230 libras (24.999
euros) anuales. 

Las personas que formaron parte del estudio
aseguraron sentir mejoras en su estado de salud, el
bienestar, la confianza, las habilidades, la rutina, la
estructura y la independencia como resultado de haber
realizado actividad física. Esto propició que
disminuyesen la cantidad de citas con el médico de

cabecera, las llamadas al teléfono del servicio

nacional de respuesta a emergencias y visitas al

hospital. 
El programa incluyó a personas de residencias de

ancianos, asociaciones comunitarias inclusivas,
terapeutas ocupacionales y centros de ocio. Los
programas monitorizaron la evolución de más de 900
usuarios. “Con el NHS (sistema de salud del Reino
Unido) luchando por satisfacer la demanda y con una

inactividad que se estima en 2016-17 supuso una

factura de 800 millones de libras (899 millones de
euros), es el momento de pasar a una solución más
preventiva”, ha asegurado Lyndsey Barrett, fundadora
de Sport for Confidence y terapeuta ocupacional. 
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