
Programa 

La iniciativa Actívate ofrece la posibilidad de llevar a cabo ejercicio físico, prescrito por su 
médico y desarrollado por especialistas en ejercicio.

Ser físicamente activo, tras el diagnóstico de cáncer y 
durante el tratamiento, puede facilitar el proceso de 
recuperación y mejorar la calidad de vida durante el mismo.1 
Además, el ejercicio es seguro y factible en este periodo.2,3-5

                   de Actívate

Este programa se dirige específicamente a 
pacientes con cáncer de pulmón en cualquier 
momento de su enfermedad. Podrá asistir a las 
sesiones un acompañante por paciente.

¿Quién puede beneficiarse 
del programa                    ?

Fomentar la práctica de ejercicio físico 

Mejorar la calidad de vida

Disminuir la fatiga asociada al cáncer 

Aumentar la condición física
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Descripción del 
programa

Se llevará a cabo un programa con sesiones 
grupales donde se combinará el ejercicio 
físico de tipo aeróbico y de fuerza:

Fuerza muscular de tren inferior

Fuerza de tren superior

Capacidad cardiorrespiratoria
Esta iniciativa también 
pretende dar herramientas 
accesibles y útiles para que, 
una vez terminado el periodo 
de entrenamiento, pueda 
continuar desarrollando 
ejercicio físico en búsqueda 
de una mejora y recuperación 
lo más efectiva posible.

90 minutos, de 17:30 a 19:00 h 

2 veces/semana, martes y 
jueves

Inicio: 21 de septiembre 2021

Aforo limitado: 
10 pacientes por grupo

Lugar de realización: 
Palacio de Deportes de 

C/ Condes de Aragón nº5, Zaragoza

¡Inscríbete!
Envía un email a 
itziar.pagola@universidadeuropea.es
y consulta la disponibilidad
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Con el 
patrocinio de

Zaragoza (el huevo)




