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SALUD Y BELLEZA

A la izquierda, entrevista con una nutricionista en un centro deportivo. A la derecha, usuario recibiendo asesoramiento de salud en un centro deportivo. | P. S.

Un auténtico “Wellness Hub” al
alcance de todos los asturianos
Los centros deportivos de referencia se alejan cada vez más del concepto de
“gimnasio” para centrarse en su papel de distribuidores de salud y felicidad
Oviedo, E. C.
Integrar hábitos de vida saludable en el día a día es uno de los grandes propósitos de cada nuevo año.
Sin embargo, con las Navidades ya
pasadas, llega el momento de medir
las posibilidades reales que se tienen
de cumplirlos. En muchas ocasiones,
se fracasa en el intento de cambiar
los hábitos alimenticios y deportivos
pero, en lugar de desistir, uno debería preguntarse si ha sido realista con
sus objetivos a corto y largo plazo, o
si necesita las pautas de un especialista.
Para cubrir estas necesidades, se
conciben centros deportivos bajo la
filosofía “Wellness Hub”, capaces de
satisfacer a un usuario cada vez más
preparado, exigente y que quiere una
atención a su medida. En Asturias ya
hay uno, un espacio cuya misión es
ser emisor y receptor de servicios de
actividad física, ejercicio físico y hábitos de vida saludables para toda la
población, de manera útil, divertida
y relacional en entornos seguros, eficaces y eficientes.

El cliente, el centro de la
actividad
Una vez que el cliente pone un pie
en el centro, se inicia una cadena de

Tal es el caso del gabinete de nutrición, donde se pretende transmitir
la importancia de trabajar conjuntamente el entrenamiento y la alimentación para que los resultados sean
realmente notorios y satisfactorios.
En este sentido, es muy importante
concienciar que la alimentación es
una parte vital del proceso, no sólo
influirá en el peso, sino también en el
rendimiento físico del deportista.
Desde el área de nutrición, se oferta
una primera consulta abierta a todos aquellos usuarios que quieran
disfrutar del servicio, a fin de hacer
una toma de contacto con el mundo
de la alimentación saludable y poder
resolver dudas generales.
Para aquellos casos que requieran
una atención más específica y dedicada, se fijará una segunda consulta
donde se entrará a analizar cada caso de forma totalmente individualizada. El desarrollo de una encuesta
dietética les permitirá conocer los
hábitos generales del paciente, sus
horarios de comidas, número de ingestas, etcétera. Todo ello contribuirá en la elaboración de una primera
radiografía en la que ya pueden detectarse fallos. Estos resultados se archivan en una historia dietética a
partir de la que se construye el programa nutricional del cliente incluyendo siempre sus preferencias y requerimientos personales.
Durante todo este proceso de
transformación de hábitos, el usuario puede seguir su evolución y recibirá un acompañamiento directo
por parte del nutricionista, gracias a
las renovaciones semanales o quincenales.

La infancia, un valor
añadido

Usuarios de un centro deportivo realizando ejercicio aeróbico. | PABLO SOLARES

acciones para que el usuario consiga
los objetivos que se proponga. En
primer lugar, se le entrega un cuestionario para ir definiendo su perfil.
Posteriormente, se concierta una cita entre el usuario y un asesor encargado de realizar las entrevistas personales y una valoración inicial. Ya en la
sala fitness, el equipo de profesionales tiene una primera toma de contacto con el usuario para conocer sus
hábitos de vida, detectar posibles incidencias y definir sus objetivos. Pa-

ra cerrar el proceso, se le realiza un
análisis corporal a fin de conocer el
porcentaje de grasa y la masa muscular del sujeto, un test de volumen
de oxígeno máximo y un test de fuerza, que servirán para diseñar un programa de entrenamiento totalmente
adaptado y personalizado.
Estos programas de entrenamiento se llevan a cabo con todas las
facilidades y garantías, bajo la supervisión y revisión periódica de los profesionales del centro y contando

siempre con el feedback del consumidor, lo que asegura que los objetivos fijados para el cliente se consigan.

La tecnología como fuente
de salud
La tecnología es otro gran aliado
de la filosofía “Wellness Hub”, garantizando que en todo momento los
usuarios tengan acceso a su información y servicios ofertados mediante una aplicación web.

Y en medio de todo este universo
que apuesta por el cuidado integral
de los adultos, poniendo a su disposición incluso pistas para la práctica
de pádel, los más pequeños de la casa también reciben atención a su
energía constante en la sección denominada “KIDS” e integrada por un
equipo de profesionales de la actividad infantil siempre listos para derrochar su motivación junto a ellos y
hacerles ver la importancia de la actividad física en el día a día.
Por lo tanto, si se quiere apostar
por una buena salud, los “Wellness
Hub” son el presente y caminan con
paso firme y decidido hacia un futuro más saludable para todos los públicos.

