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Fútbol para la Salud
La Organización Mundial de la Salud ha identificado los principales factores de
riesgo de mortalidad en todo el mundo: la hipertensión y el colesterol, el consumo
de tabaco y alcohol; la falta de peso y el sobrepeso, una dieta pobre en frutas y
verduras, la inactividad física; la falta de instalaciones sanitarias y de suministro de
agua adecuadas, la falta de higiene y el sexo sin protección. Estos factores de riesgo,
junto con la malaria y los riesgos relacionados con el abuso físico y sexual de las
mujeres, constituyen la base de las 11 sesiones del programa “Los 11 para la salud”.

Todos tenemos derecho a desear una vida sana

Los 11 para la salud

El ejercicio físico es un medio reconocido para mejorar la salud de personas de
cualquier edad y contribuye a prevenir enfermedades no contagiosas como la
obesidad, la hipertensión arterial y la diabetes. El fútbol es una excelente forma
de hacer ejercicio.

Los 11 para la salud

En muchos países de todo el mundo, las mujeres y las niñas son víctimas de
abusos físicos, psicológicos y sexuales, lo cual, a menudo, contribuye a
aumentar la incidencia de enfermedades sexuales contagiosas en esos países.

Los 11 para la salud

El VIH/sida es endémico en numerosos países en vías de desarrollo, y en
muchos de ellos se han instaurado programas de educación y prevención del
sida. Esta sesión apoya los mensajes de dichos programas.

Los 11 para la salud

El abuso de drogas como el tabaco y el alcohol es la causa de muchas
enfermedades no contagiosas como, por ejemplo, el cáncer, y en muchos casos
puede tener consecuencias fatales. El abuso del alcohol y el consumo de otras
drogas también pueden llevar a la adicción y, con frecuencia, predisponen a la
violencia.

Los 11 para la salud

La malaria sigue siendo una gran amenaza y una causa frecuente de
muerte en muchos países, especialmente entre la población infantil.
La malaria es una enfermedad que se puede prevenir mediante el uso
de mosquiteros tratados con insecticida.

Los 11 para la salud

La falta de instalaciones sanitarias adecuadas y una higiene personal
deficiente son la causa de la elevada mortalidad infantil en muchos países
en vías de desarrollo. Las tasas de supervivencia pueden mejorar
enormemente si se adoptan algunas medidas sencillas como lavarse las
manos antes de preparar la comida.

Los 11 para la salud

El agua potable suele ser un recurso escaso y, a menudo,
caro en los países en vías de desarrollo. El agua de mala
calidad se puede hacer potable adoptando medidas sencillas
como las de filtrarla y hervirla.

Los 11 para la salud

En muchos países en vías de desarrollo, debido a la escasez de
alimentos, cualquier alimento es importante para sobrevivir, mientras
que, en otros lugares, no siempre se valoran los beneficios de comer
más frutas y verduras en lugar de productos menos sanos que
causan enfermedades como la diabetes y la obesidad.

Los 11 para la salud

Las vacunas pueden salvar vidas, pues previenen
algunas enfermedades contagiosas, pero también son
un medio económico para reducir la prevalencia de
muchas otras enfermedades graves, tanto en los
países en desarrollo como en los desarrollados.

Los 11 para la salud

La prevención de enfermedades contagiosas y no
contagiosas es el principal objetivo del programa “Los
11 para la salud”, aunque esto no siempre se puede
alcanzar. En estos casos, las consecuencias de
muchas enfermedades se pueden paliar si se toma
correctamente la medicación prescrita.

Los 11 para la salud

Algunas enfermedades se transmiten debido al
comportamiento egoísta que afecta a la salud de otros, por
ejemplo, mediante actividad sexual, falta de higiene o falta
de vacunación. La FIFA promueve el juego limpio
en el fútbol para evitar las lesiones y el juego limpio en la
vida para conservar y mejorar la buena salud.

Fútbol para la Salud
El programa “Los 11 para la salud” se evaluó primero en diversos estudios
realizados en Sudáfrica, Zimbabue y Mauricio en 2009 y 2010 para comprobar su
efectividad. Los proyectos actuales en Zimbabue, Sudáfrica, Mauricio, Kenia y
Namibia analizan ahora otros aspectos como, por ejemplo, la mejor forma de aplicar
el programa.

La alimentación fomento de la
salud, la condición física
y el rendimiento
“Motivamos a las jugadoras a obtener los nutrientes necesarios siguiendo
una dieta equilibrada. No obstante, cuando se disputa un partido en el
extranjero, en un lugar en el que no es seguro poder alimentarse
adecuadamente, se pueden tomar suplementos. Sin embargo, dado que
no se puede garantizar el 100 % de la pureza de los suplementos,
siempre existe el riesgo de que los análisis de dopaje resulten positivos
después de consumir dichas sustancias”.
Helen Tunstall, responsable de prevención de lesiones,
Asociación de Fútbol de Nueva Zelanda

Fútbol para la Salud
“Los elementos principales son el agua y un buen equilibrio entre hidratos de
carbono y proteínas. Es realmente importante asegurarse de que se come
suficiente, sobre todo la noche antes de un partido. Es asimismo muy
importante que la nutrición sea consecuente”.
Shannon Boxx, 30 años, centrocampista, integrante
de la selección femenina estadounidense

Preguntas & Discussion /
Fútbol para la Salud

Fútbol para la Salud
Lesiones por partido y lesiones que
causan baja por p artido en la Copa
Mundial Femenina de la FIFA y en los
Torneos Olímpicos de Fútbol femenino.

Fútbol para la Salud
Porcentaje de lesiones por contacto
causadas por juego brusco en l as Copas
Mundiales Femeninas de la FIFA, Torneos
Olímpicos de Fútbol y Copas Mundiales
Femeninas sub-17 y sub-20 de la FIFA .

Fútbol para la Salud

Localización de las lesiones en futbolistas
femeninas (torneos de la FIFA ).

Fútbol para la Salud
“Las mujeres se lesionan más a menudo en la rodilla que
los hombres. Por lo tanto, la prevención es de máxima
importancia, especialmente en lo que atañe la
coordinación, la fuerza y la flexibilidad. La prevención de
lesiones deberá integrarse en el programa de
entrenamiento durante todo el año. Un entrenamiento
de buena calidad significa menos estrés para el cuerpo”.
Tina Theune-Meyer, antigua entrenadora de la selección nacional femenina
alemana

“Por experiencia, la lesión más temidas la lesión del ligamento
cruzado”.
Fran Hilton-Smith, directora técnica de fútbol
Asociación de Fútbol de Sudáfrica

Fútbol para la Salud

Protegerse una misma y a las demás
1. La recuperación ha de ser completa
2. Utilizar el equipamiento correcto
3. Juego limpio: respetar las Reglas de
Juego

Lo más importante es que los ejercicios se
integren en la rutina de entrenamiento.

Fútbol para la Salud
”11+“: un programa completo
de calentamiento que reduce las lesiones
El programa de los ”11+“ consta de tres partes.
Es muy importante realizar los 15 ejercicios al menos dos veces por semana y en la
secuencia descrita a continuación como parte del calentamiento previo a la sesión de
entrenamiento.
1.ª parte: ejercicios de carrera lenta combinados con
estiramientos;
2.ª parte: seis series de ejercicios centrados en
fortalecer el tronco y las piernas, el equilibrio y la agilidad; cada serie con tres niveles de
dificultad; y
3.ª parte: ejercicios de carrera a velocidad intermedia/
alta con movimientos de cambio de dirección.
Antes de cada partido, deberá ejecutar únicamente los ejercicios de carrera (1.ª y 3.ª
partes)

Fútbol para la Salud

Porcentaje de lesiones en entrenamientos, partidos y lesiones graves en
jugadoras juveniles que pusieron en práctica los “11 +” comparado con las
lesiones de jugadoras que calentar de la forma habitual

Fútbol para la Salud
“Hay que tener fuerza de voluntad para hacer ejercicios
preventivos antes de entrenar, pues los resultados no se ven
de inmediato. Solo se valora la importancia de estar sano
cuando nos lesionamos. Es entonces cuando agradeces
programas de prevención tan eficaces como los ‘11+’.”
Birgit Prinz, delantera de la selección alemana y fisioterapeuta

Fútbol para la Salud
Es primordial que todos los ejercicios se ejecuten correctamente. Se ha de prestar
mucha atención a la postura y al control del cuerpo, con las piernas siempre
rectas y bien alineadas y las rodillas sin sobrepasar la punta del pie; asimismo, siempre hay que
procurar volver a tocar tierra con suavidad.

“Cada vez se producen más lesiones en el fútbol femenino, un deporte
de lo más exigente con el cuerpo. Las jugadoras tienen la posibilidad de reducir
las lesiones si incorporan a los programas de mantenimiento ejercicios que
potencien la fuerza, el equilibrio, la agilidad y la estabilidad. Deberían former
parte de la rutina de entrenamiento”.
Hope Powell, entrenadora de la selección femenina inglesa

Fútbol para la Salud

=> Ejercicios “femalfootballplayerbooklet”, paginas 23-31

Fútbol para la Salud
“Sufrí una conmoción cerebral muy grave
cuando recibí una patada en la cabeza hace
algunos años. No pude jugar durante
seis meses, lo cual fue muy difícil, pero sabía
que debía reposar en aras del futuro de mi
carrera. Los médicos me recomendaron
que reposara, lo cual cumplí. Al regresar,
necesité cierto tiempo para ponerme en forma”.
Lori Chalupny, 23 años, centrocampista, selección nacional
femenina de EE.UU.

Lesiones de cabeza: no se deben
subestimar

Fútbol para la Salud
“La peor conmoción cerebral que he sufrido fue en una competición de fútsal. Me
hicieron falta y caí de espaldas, directamente sobre la cabeza. Sentí
instantáneamente dolor de cabeza y náuseas, que duraron dos semanas...
Después, procuré evitar jugar de cabeza, y fui muy cautelosa en los duelos
durante cierto tiempo”.
Vanessa Bernauer, 19 años, centrocampista,
selección nacional femenina suiza, ha sufrido varias lesiones en la cabeza y conmociones
cerebrales. Después del incidente descrito, debió mantener reposo durante dos semanas.

¡No mover jamás a una
jugadora con posible lesión
de cuello, de espina dorsal o
inconsciente!
No tome a la ligera una lesión de
cabeza. ¡Ningún partido es tan
importante!
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Practica en grupo
Grupo Messi =>
Grupo Ronaldo =>
Grupo Neymar =>
Grupo Ribéry =>
Grupo =>

15min para preparar 2 ejercicios del libro
para cada grupo

GRACIAS & VIVA EL FÚTBOL

“Viva el deporte como instrumento de la educación, cultura, de la salud, y la felicidad del pueblo!
Fidel Castro Ruz, Junio 1966

