


1. INTRODUCCION
¿QUÉ hacemos?
Aragua Ocio S.L tiene el gusto de presentarles el programa multidisciplinar 
para pacientes postcovid19, en el que se persigue conseguir la recuperación 
física y, en la medida de lo posible, también de la función respiratoria de aquel-
las personas que hayan estado hospitalizadas por covid-19.

¿POR QUÉ lo hacemos?
La gran saturación que sufren los servicios de salud, imposibilita que, estos 
enfermos puedan ser rehabilitados a través del Sistema de salud autonómi-
co correspondiente, por lo que es ahí donde aparece Aragua Ocio para im-
plementar un programa de recuperación de estos enfermos, una vez hayan 
sido dados de alta por los servicios hospitalarios correspondientes.

¿CON QUIÉN lo estamos haciendo?
Actualmente se está llevando a cabo en el Ayto. de León, pionero en este pro-
grama en España, por medio del médico deportivo y creador del programa 
el Dr. JOSE LUIS CONTY, un fisioterapeuta coordinado por el Colegio Profe-
sional de Fisioterapeutas de Castilla y León y de la licenciada en Ciencias de 
la Actividad Física y el Deporte y coordinadora CELIA MATIAS RUANO.
Le proponemos llevar este programa a su municipio y replicarlo de la sigui-
ente manera:
• Servicio médico de prevención.
• Fisioterapeuta coordinado y dirigido por la clínica FisioLeón.
• Licenciado/a en CC. de la Actividad Física y el Deporte coordinado y dirigido 
por Celia Matias Ruano.
Las funciones específicas de estos profesionales se especifican en el punto 4 
del presente proyecto.

¿QUÉ nos proponemos?
• Obtención de hábitos en materia de ejercicio físico y rehabilitación respir-
atoria.
• Trabajo en grupo que contribuirá a mejorar la salud psicológica de los par-
ticipantes.
• Recuperación de la condición física.
• Obtención de datos para la elaboración del informe final de mejoras.
• COLOCAR AL PARTICIPANTE EN UN NIVEL OPTIMO DE CONDICION FISICA, 
que le permita continuar el trabajo físico domiciliario.

¿CUAL es la duración del programa?
La duración del programa será de 8 semanas, con una frecuencia de 3 horas 
por semana y está estructurado en 4 FASES
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2. DESARROLLO DE LAS FASES.
FASE PREVIA O FASE 1: 
Tiempo que transcurre desde la inscripción de los participantes hasta la 
puesta en práctica del programa, es decir, a la fase inicial o fase 2.
En ella es importante distinguir:
1. Evaluación de los participantes por nuestro servicio médico de prevención.
Dicho servicio será el responsable de recabar la información de cada partic-
ipante referente a historial médico, informes, alta hospitalaria, o lo que con-
sidere oportuno.
2. Pasará los reconocimientos médicos iniciales a cada participante, dicho 
reconocimiento incluirá:
• Antropometría (talla, peso)
• Ocultación.
• Medición de parámetros espirométricos.
• Electrocardiograma.
Será el responsable de contactar con cualquier otro servicio de prevención 
para facilitar los reconocimientos médicos a participantes que salgan de 
su ámbito de actuación. (desplazamiento de unidad móvil o maquinaria 
portátil).
3. Clasificación de los participantes en A (severos), B (moderados), C (leves), 
en función de:
• Estudio y valoración de sus historiales e informes previos al programa.
• Datos obtenidos de sus reconocimientos médicos iniciales

FASE INICIAL O FASE 2: 
Duración 2 semanas.
En esta fase inicial, se reservara la primera parte de cada sesión para instruir 
y realizar ejercicios de Rehabilitación Respiratoria. Posteriormente estos ejer-
cicios los realizara el participante en su domicilio.

FASE GENERAL O FASE 3: 
Duración 6 semanas, divididas en 2 subfases de 3 semanas cada subfase.
La base en cada sesión será el trabajo de recuperación física, aunque uno de 
los 3 días de clase se hará recordatorio de rehabilitación respiratoria (recorda-
mos que el paciente debe comprometerse a hacer este trabajo en su casa).
Es la fase donde tomara importancia el trabajo aeróbico, anaeróbico y de 
fuerza, más intenso que en la fase inicial.

FASE FINAL O FASE 4:
Tiempo que transcurre entre la finalización de la fase 3 (la octava y última 
semana del trabajo practico) y la elaboración por parte de nuestro servicio 
médico de prevención de los informes de mejoras de cada participante una 
vez finalizado las 8 semanas de trabajo práctico.



Para finalizar, indicar que una vez acabado el programa y basándonos en los 
informes finales del servicio de prevención, elaboraremos un informe que 
pondremos en manos del organismo que así lo requiera. (Por ejemplo: entre-
garemos informe final de las mejoras de los participantes de este programa, 
al Ayuntamiento de ___________que haya desarrollado este programa a través 
de nosotros.).

Esos datos y mejoras podrán ser utilizados para cualquier acción que dicho 
organismo quiera emprender.

3. CONTENIDOS DEL PROGRAMA
La sesión se dividirá en 4 partes:

1) Realización de test:
Cada día al inicio de todo haremos el teste del minuto (60 pasos en el minu-
to) y cada dos semanas el test de los 6 minutos.

2) Fisioterapia respiratoria:
• Fortalecimientos de músculos respiratorios y distensibilidad del tórax.
• Movilidad de secreciones.
• Movilidad torácica.

3) Trabajo aeróbico.
Trabajo de intensidad baja media (se irá aumentando según avancemos de 
fase), donde incluiremos tareas como caminar, caminar con intervalos, carre-
ra continua y distintos desplazamientos, todo ello combinado con ejercicios 
de movilidad articular activa.

4) Trabajo de Fuerza.
Lo plantearemos en 2 circuitos, de tal manera que 2 días tendrá un circuito 
especifico y otro día otro.

Los grupos musculares que se trabajaran serán los siguientes:

Circuito 1: días 1 y 3 de la semana.
1. Ejercicio abdominal/lumbar- CORE
2. Ejercicio hombro/dorsal ancho.
3. Ejercicio isométrico de cuádriceps.
4. Ejercicio de bíceps.
5. Ejercicio de tríceps.
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Circuito 2: día 2 de la semana.
1. Ejercicio abdominal/lumbar-CORE
2. Ejercicio hombro/dorsal ancho.
3. Ejercicio de gemelo, tracción con goma, puntillas.
4. Ejercicio de hombro/circunduccion con o sin carga (en función de la fase 
donde nos encontremos).
5. Ejercicio de cuádriceps y glúteos, sentadillas.

4. RECURSOS HUMANOS Y SUS FUNCIONES
Servicio de prevención:
Sus funciones serán:
• Recepción de la documentación de cada participante ( alta hospitalaria, in-
forme médico del estado del paciente y pruebas que le hayan efectuado en 
los servicios de salud correspondiente)
• Sera el encargado de realizar un pequeño historial de cada participante con 
todos sus datos médicos al inicio del programa.
• Realizará el reconocimiento médico previo al inicio de la actividad (cardio-
electrograma y espirometria entre otros).
• Seguimiento del programa y control de parámetros de saturación de oxíge-
no en sangre y frecuencia cardiaca de cada participante.
• Elaboración de un informe individualizado de cada participante al finalizar 
el programa, apoyándose en el cuaderno del alumno (que explicaremos más 
adelante).
 
Licenciado/a en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
• Encargado de realizar la programación de la parte aeróbica y del trabajo de 
fuerza.
• Responsable de la ejecución correcta de los ejercicios.
• Control de los pulsioxiometros de cada participante y anotación de parámet-
ros en sus cuadernos individuales.
• Responsable de la no superación de frecuencias cardiacas recomendadas 
a cada participante.
• Individualización máxima del trabajo y en alerta constante para introducir 
los cambios necesarios en los ejercicios.
• Apoyo al participante a la hora de cumplimentar sus hojas de tareas, incidi-
endo en los parámetros de saturación de oxígeno y percepción del esfuerzo.
• Trabajo presencial durante las 8 semanas con el grupo.
 
Fisioterapeuta.
• Único responsable y ejecutor del programa de Fisioterapia Respiratoria.
• Supervisión y corrección a los participantes.
• Apoyo al licenciado con algún participante que necesite atención total-
mente individual.
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5. PARTICIPANTES Y RECURSOS
Como tratamos de que sea un trabajo lo más individualizado posible, traba-
jaremos con grupos reducidos de 6 participantes.

De tal manera que puede darse el caso de que exista:
• Grupo de 6 participantes-GRUPO A-severos.
• Grupo de 6 participantes-GRUPO B-moderados.
• Grupo de 6 participantes-GRUPO C-leves.

Tendríamos una capacidad para cada edición del programa de 18 partici-
pantes que rehabilitaremos tanto a nivel respiratorio, cardiovascular y mus-
cular, y les posicionaremos en una forma óptima para que continúen con las 
herramientas de trabajo desde sus casas.

Los recursos que Aragua Ocio entregará a cada participante, serán los siguientes:
Una bolsa/bolso de tela que incluirá:
• Una goma/tensor, para el trabajo de fuerza.
• El “cuaderno del alumno”.
• Un bolígrafo.
• Un pulsioximetro.
La esterilla deberá aportarla cada participante.

6. CUADERNO DEL ALUMNO
Creemos que es importante dedicarle un epígrafe a este “cuaderno”, ya que 
será la herramienta diaria que utilizaremos para apuntar los parámetros que 
servirán a los profesionales para valorar las mejoras y las posibles modifica-
ciones en función de las capacidades de cada participante.

En esta herramienta se incluirán:
• Tabla de recogida de resultados de test: saturación y metros recorridos.
(Ver imagen 1)

• Graficas de saturación de oxígeno y de metros recorridos.
(Ver imagen 1).

• Escala de percepción del esfuerzo de Borg: la percepción que tiene el par-
ticipante tras una tarea, del 1 al 10.
(Ver imagen 2).

• Una hoja por día de las tareas a realizar ese día en concreto, para que el par-
ticipante complete los espacios destinados a la saturación de oxígeno y a la 
percepción de esfuerzo.
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Como ya explicamos anteriormente habrá 2 fases, la inicial (2 semanas) y la 
general (6 semanas, en 2 sub fases de 3 y 3 semanas), cada hoja de trabajo 
diaria tendrá un color asignado para cada fase y para cada día. Por ejemplo:
Pongamos como ejemplo que el programa se realiza Lunes, Martes y Jueves, 
pues estarían contempladas en el cuaderno de la siguiente manera:

Lunes y Jueves: color rojo, circuito 2. (Fase inicial, semanas 1 y 2).

Miércoles: color naranja, circuito 1. (Fase inicial, semanas 1 y 2).

Lunes y Jueves: color verde, circuito 2 (subfase de la general, semanas 3, 4 y 5).

Miércoles: color morado, circuito 1 (subfase de la general, semanas 3, 4 y 5). 

Lunes y Jueves: color azul, circuito 2 (subfase de la general, semanas 6, 7 y 8)

Miércoles: color rosa, circuito 1 (subfase de la general, semanas 6, 7 y 8).
(Imagen 3)

• Incluirá los ejercicios de fisioterapia respiratoria para que el participante los 
continúe haciendo en su casa, durante y al finalizar el programa, probable-
mente sea un trabajo que deba realizar de por vida.
Estos ejercicios con los recomendados por el Colegio Profesional de Fisioter-
apeutas de la Comunidad de Madrid a los que les agradecemos que nos per-
mitan su utilización y publicación.
(Imagen 4)
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imagen 1
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imagen 2
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imagen 4
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7. CONCLUSIONES GENERALES
• Programa pionero en España, donde actualmente está siendo desarrollado 
por la licenciada CELIA MATIAS RUANO, para el Ayuntamiento de León.
• La licenciada CELIA MATIAS RUANO, llevará la coordinación de los posibles 
programas que surjan en otras localizaciones, entregando a los licenciados 
las herramientas y la formación específica que considere oportuna para que 
desarrollen el programa con la máxima calidad de ejecución y el máximo 
parecido al programa pionero que actualmente está impartiendo la coordi-
nadora.
• La idea final es, que el usuario se lleve para casa unas herramientas y unas 
rutinas que le permita seguir mejorando su condición física, cardiovascular y 
respiratoria en su domicilio, tras la finalización de esta terapia.
• Queremos formar parte de la rehabilitación de estos enfermos a través de 
profesionales de la educación física y del deporte, desarrollando un programa 
de calidad más que probada.
• Ofrecemos la posibilidad de que el cliente pueda ofrecer en las condiciones 
que considere oportuno un programa de rehabilitación a nivel cardiovascu-
lar, respiratorio y muscular a sus usuarios, vecinos o trabajadores, que hayan 
finalizado su hospitalización debida a un contagio por Covid-19.
• Si desea más información al respecto, no dude en contratar una entrevista 
con nosotros, donde la persona encargada del desarrollo de este programa, 
visitará su centro y le entregará un dossier pormenorizado del programa.


