
                                                                                         

CONVOCATORIA A COALICIÓN MÉDICA 

 
Estimado Dr. Jorge Zapunar, presidente Sociedad de Endocrinología y Diabetes: 

La actividad física regular promueve la salud, previene enfermedades, mejora las 
relaciones sociales, la calidad de vida, proporciona beneficios económicos y 
contribuye a la sostenibilidad del medio ambiente.  

Estamos convencidos de que ustedes están de acuerdo con esta premisa. Sabemos  
que el sedentarismo es una pandemia que cada año mata a más de 5 millones de 
personas en el mundo y es el segundo factor de riesgo de muerte que afecta a más 
del 40% de la población mundial. Por esta razón buscamos un compromiso de la 
comunidad médica para la promoción y mantenimiento de la mejora de la salud por 
medio de la actividad física. 

Nuestro objetivo es formar una Coalición Nacional por una Vida Activa de carácter  
intersocietaria en que estén ustedes, las asociaciones científicas más relevantes del 
país y las mismas que son imprescindibles para que la población entienda que la 

actividad física es la mejor medicina y que considerando las evidencias científicas 
incontestables de las últimas dos décadas, nosotros como médicos podemos y 
debemos prescribir.  

Con este propósito, esperamos suscribir públicamente un acuerdo, que tenemos 
previsto dar a conocer en forma masiva el 6 de abril, Día Mundial de la Actividad 
Física. Pero no será sólo una declaración de buenas intenciones: aspiramos además a 
implementar “Mover”, el primer movimiento chileno que busca combatir el 
sedentarismo y mejorar la salud y la calidad de vida de la población. 

Para informarlos de los detalles y cristalizar su compromiso, los invitamos a una 
reunión el miércoles 28 de enero, a las 20 horas, en la sala de reuniones de la 
clínica MEDS, ubicada en Isabel la Católica 3740, Las Condes (se adjunta mapa). 

 Esperamos que su sociedad científica no deje pasar esta insoslayable oportunidad de 
poner en agenda esta temática tan relevante y transversal para mejorar la salud de 
nuestra población. 

Reciban ustedes nuestros más sinceros saludos y los deseos de verlos formar parte de 
esta movilización inédita por una vida más activa. 
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