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CAPAS-Ciudad hace un positivo balance de sus primeros 
meses de actividad  

 
Ayer tuvo lugar en Huesca un encuentro entre representantes de las cuatro entidades 
que participan en este proyecto transfronterizo de promoción de la salud  

 
 Ayer, jueves 8 de junio, se reunió en Huesca el comité de seguimiento del programa CAPAS-
CIUDAD (Centro de Atención a la Promoción de la Actividad física y la Salud),  proyecto 
cofinanciado por el FEDER (POCTEFA). Como se recordará, se trata de un proyecto 
transpirenaico de colaboración entre diferentes entidades, surgido con la finalidad de mejorar 
la calidad de vida de la población a través de la promoción de la actividad física y los hábitos 
saludables, especialmente entre la infancia, la adolescencia, la tercera edad y las poblaciones 
desfavorecidas.  

En dicha reunión se repasaron las acciones llevadas a cabo en los últimos seis meses por 
cada uno de los socios, se trabajó sobre el plan de comunicación, donde se presentó la futura 
página web (que estará activa en breve) y el plan de comunicación, así como se pusieron en 
común la planificación de futuras acciones. Finalmente se hizo un balance satisfactorio de los 
primeros meses recorridos de puesta en marcha del proyecto, valorando muy positivamente 
las numerosas acciones emprendidas.  

De cara a un futuro próximo, entre las actividades programadas cabe destacar la celebración 
del I Congreso Transpirenaico de Educación Física, que tendrá lugar en Jaca en el mes de 
septiembre, mientras que en Tarbes se desarrollarán ese mismo mes la semana Siente el 
deporte, campaña de sensibilización orientada a escolares, personal educativo y público en 
general, así como un programa de actividad física acompañada, dirigido a público adulto 
sedentario de barrios vulnerables. 

A dicho encuentro acudieron los representantes de la Universidad de Zaragoza, Alberto Aibar, 
Javier Zaragoza, Laura Gallardo y Miguel Menéndez, por la Universidad de Pau acudieron 
Julian Boin y Lena Lhuisset, por el ayuntamiento de Huesca Teresa Sas, Fernando Gállego y 
Jorge Ascaso y por el Ayuntamiento de Tarbes, Francis Tuya, Denis Crampe y Catherine 
Lombard. 

 
Más información: sedehuesca@capas-c.eu 
                               antennetarbes@capas-c.eu 

 
 


