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Hace tiempo que B. Sandín viene aportando 
trabajos en que, de manera directa o aparente-
mente colateral, se interesa desde la psicopato-
logía por cómo las conductas relacionadas con 
la salud pueden modifi carse, alterarse y/o estar 
en función de variables psicosiociales o perso-
nales.

En esta ocasión, en Ejercicio físico y salud, 
nos hace una aportación en contraste con sus 
trabajos anteriores, aunque no exenta de com-
plementariedad armoniosa. Entra con hondura 
a ocuparse del ejercicio y/o actividad física 
como conducta relacionada con el proceso de 
la salud, que puede potenciar la salud, tanto fí-
sica como mental.

Contiene la propuesta de considerar dicho 
ejercicio en sus múltiples presentaciones como 
una técnica inespecífi ca de carácter comple-
mentario, terapéutico o preventivo, en el abor-
daje de problemas físicos y mentales de los 
seres humanos.

Conecta con una visión holística del ser 
humano opuesta a los excesos que los espe-

cialismos parcializadores vigentes en concep-
ciones de otros autores nos tienen acostum-
brados.

De modo ameno y riguroso, con claridad 
bien argumentada, con descripciones y clasifi -
caciones facilitadoras de una adquisición con-
ceptual e instrumental, como presentando un 
ariete, impulsa el conocimiento e interés de la 
actividad física programada y sostenida, para lo 
que aporta clasifi caciones (atención a su pro-
puesta de clasifi cación heurística del ejercicio 
relacionado con la salud), parámetros, medidas, 
efectos benefi ciosos generales y sobre proble-
mas o enfermedades específi cos, tanto físicos 
(diabetes, problemas cardiovasculares, osteopo-
rosis, problemas metabólicos y otros) como 
mentales (depresión, ansiedad, demencia, reac-
tividad al estrés y otros).

Su explícita propuesta es rigurosa, alejada 
de cualquier imposible panacea, hacia la pro-
moción del ejercicio físico como factor de sa-
lud, desde las aportaciones del conocimiento 
científi co que nos realiza.
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