
El Reto DiR contra la leucemia
Programa de ejercicios para usuarios de los pisos de acogida de la 

Fundación Josep Carreras. 

Colaboración de Fundación DIR en la Campaña “con 5 y sobre ruedas”, para dotar de bicicletas 
estáticas a los pisos de acogida. Diciembre 2010.



OBJETIVO GENERAL
♥ Volver al estilo de vida activo y saludable, hacer del ejercicio una parte de la vida diaria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
♥ Mejorar la capacidad de trabajo, el estado anímico y por lo tanto, la calidad de vida.

♥ Reducir la fatiga y la rigidez por inactividad.

♥ Mejorar el tono y la fuerza muscular.

♥ Mejorar la marcha y el equilibrio, aumentando la independencia.

♥ Reforzar los vínculos socio-afectivos con los familiares y amigos.

RECOMENDACIONES
♥ No hacer ejercicio durante un cambio agudo del estado general de la salud.

♥ Evitar realizar ejercicio a intensidades elevadas.

♥ Respetar el rango de movimiento de las articulaciones implicadas.

♥ No hacer nunca ejercicio solo. Involucrar familiares y amigos como a Entrenadores Personales.

OBSERVACIONES
♥ Complementar la sesión con ejercicios de respiración y relajación.

♥ Trabajar las actividades de la vida diaria (AVD), mejorando la higiene postural.

♥ Empezar el programa con una intensidad muy baja para progresar lentamente.

Progresar de nivel a medida que se supere el anterior
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Ejercicios a realizar cada día. 15 segundos cada ejercicio. Realizar toda la secuencia 3-4 veces
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PROGRAMA VERDE. Realizar 1 vez cada 2 días.

Empezar con 5 repeticiones de cada 
ejercicio y 5 min de bicicleta suave

Repetir la secuencia 2 veces

Cambiar de programa cuando se puedan 
realizar 3 vueltas al circuito de 15 
repeticiones de cada ejercicio y 5 min de 
bicicleta suave 

total 15 min de bici

Caminar 
variado: de 
puntitas, 
de talones, 
levantando 
rodillas...

x 2 (3)
5 min 
suaves al 
terminar 
cada vuelta 
del circuito
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PROGRAMA AZUL. Realizar 1 vez cada 2 días.

Empezar con 10 repeticiones de cada 
ejercicio y 7 min de bicicleta suave

Repetir la secuencia 3 veces

Cambiar de programa cuando se puedan 
realizar 4 vueltas al circuito de 20 
repeticiones de cada ejercicio y 7min de 
bicicleta suave

total 28 min de bici

x 3 (4)
7 min 
suaves al 
terminar 
cada vuelta 
del circuito

Caminar 
variado: de 
puntitas, 
de talones, 
levantando 
rodillas...
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PROGRAMA ROJO. Realizar 1 vez cada 2 días.

Empezar con 10 repeticiones de cada 
ejercicio y 10 min de bicicleta moderada

Repetir la secuencia 4 veces

El objetivo es poder realizar 5 vueltas al 
circuito de 20 repeticiones de cada ejercicio 
y 10 min de bicicleta moderada

total 50 min de bici

x 4 (5)
10 min 
moderados al 
terminar cada 
vuelta del 
circuito
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¡Ánimo! ¡cada día es un paso más en el 
camino hacia el reto de la curación! 

¡Y estamos contigo!
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