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Los beneficios físicos y psicológicos que obtienen las 
personas que realizan ejercicio son variados, los psicólo-
gos del deporte han realizado investigaciones al respecto.

Generalmente se dice que el deporte contribuye al man-
tenimiento de la salud física, lo que vamos a resaltar en 
este artículo son algunos beneficios en la salud mental y la 
prevención de sus desórdenes.

Es posible que en algunas personas los efectos más no-
torios de realizar ejercicio no sean físicos, sino psicológi-
cos, esta actividad ayuda a mejorar el autoestima y algu-
nos rasgos de la personalidad.

Un beneficio importante es que la persona se siente bien 
durante y después de la actividad física, le ayuda a disminuir 
la tensión, favorece la concentración y puede producir una 
sensación de optimismo y bienestar en general; además, se 

liberan emociones reprimidas, lo que puede provocar un 
estado de relajación.

Otro punto importante y similar a lo mencionado al 
principio, es que el ejercicio puede ayudar a la preven-
ción de posibles estados emocionales disruptivos y tras-
tornos mentales.

También, al practicar deporte (comúnmente de equipos) 
favorece la interacción social y, por lo tanto, el desarrollo de 
nuevas amistades o el fortalecimiento de las ya establecidas.

El llevar a cabo una actividad física, además de todo lo 
antes mencionado nos permite:

Incrementar: 
• El rendimiento académico
• La energía 
• La confianza 
• La estabilidad emocional 
• La independencia 
• El funcionamiento emocional 
• La memoria 
• Los estados de ánimo 
• La percepción 
• La conciencia 
• La imagen corporal positiva
• El autocontrol 
• La alerta y la claridad del pensamiento
• El bienestar 
• El funcionamiento cognitivo

Disminuir: 
• El enfado/cólera 
• La ansiedad 
• La fatiga
• La depresión
• La confusión 
• La hostilidad 
• Las fobias y la angustia 
• El comportamiento psicótico
• El estrés 
• La tensión

Para obtener mayores beneficios de la actividad física 
se recomienda que los ejercicios sean de una intensidad 
entre moderada y baja. El tiempo del ejercicio depende 
de cada situación, por ejemplo, entre 20 y 30 minutos son 
suficientes para reducir posibles estados de estrés, con 60 
de minutos se pueden obtenerse mayores beneficios psi-
cológicos. Además, los movimientos a realizar tienen que 
ser rítmicos y repetitivos.

La UAA cuenta con diferentes actividades e instalacio-
nes deportivas que pueden ayudarte a tener una vida uni-
versitaria saludable.
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Informe de Actividades

Clínicas Laboratorio

SUAP

Servicios
Médicos

665

Rehabilitación

2,068

Optometría

543 2333

Estomatología

Durante el mes de mayo a Unidad Médico Didáctica 
realizó acciones  en favor de la Comunidad Universi-
taria y la sociedad en general.Las cifras representan el número de consultas por área.

Servicios de Atención 
Pre-hospitalaria

Personas atendidas Estudios realizados 

31

330 784

Mayo 2019
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232 5 11 1

Módulo 
PREVENIMSS

Espacios en 
Noticiero 
Matutino
(UAA TV)

Vinculación en 
promoción de la 

salud

Jornadas 
de salud

Cápsulas en 
UAA TV y Radio 

Universidad

300

Acciones
Durante el mes de mayo, Universidad Saludable reali-
zó acciones en favor de la promoción de la salud.

8645

Programas 
“Universidad 

y Salud”
(Radio Universidad)

Actividades 
electrónicas de 
promoción de la 

salud

Consultorio de 
vida sexual y 
reproductiva 

Trípticos 
distribuidos

123 46

45 
beneficiados

34832
beneficiados

52
beneficiados

2,800
beneficiados

28
beneficiados

1
beneficiados

Informe de Actividades Mayo 2019

7

Detección 
de factores 
de riesgo 

para la salud
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3

Reciclables
Residuos

Sistema de Gestión Ambiental
Mayo 2019

Peligrosos Biológico Infecciosos

Material kg
Papel 1,338.6 
Cartón  791.7
Pet 1,739.1 
Metal                   103.1

Total                3,972.5

Salud

23.02

5.89

9.05

132.54

0.40

12.02

0.00.0 0 0.01.20
000

3.43

Agua tratada
Utilizada en riego de áreas verdes

Residuo Sólido Urbano

Generados en Ciudad Universitaria

y enviados al Relleno Sanitario Municipal
15,870 Kg

17,460 m3 25,564 m3
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Clasificación de residuos y 
política de las 3R’s
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