Identificación del proyecto
Personalized exercise prescription: the efficiency of transdisciplinary blended intervention in depressive
symptoms (EXPTE. PI19/00009)

Descripción del proyecto
Los objetivos del estudio son 1)diseñar una intervención interdisciplinar grupal breve, basada en la prescripción
personalizada de ejercicio y el aumento de la motivación hacia la actividad, dirigida a personas con síntomas
depresivos 2) combinar la intervención grupal con una aplicación + smartband específicamente diseñada para
a) detectar actividad física y hábitos y cambios de sueño, y predecirlos mediante el software de red neuronal de
inteligencia artificial(AINS) y b)para originar mensajes de motivación hacia el ejercicio cuando AINS detecta falta
de compromiso con el plan de ejercicios personalizado, y 3)probar el efecto del programa en el funcionamiento,
bienestar y rendimiento de la actividad física de los usuarios, comparando la intervención y el grupo de control.
152 pacientes con síntomas depresivos leves-moderados serán incluidos y evaluados basalmente con respecto
a las variables de funcionamiento, bienestar y sintomatología. Después, los participantes serán asignados
aleatoriamente(1: 1) a dos grupos . El primer grupo(n = 76) será evaluado por un especialista en medicina
física respecto a sus capacidades y necesidades para la prescripción personalizada de ejercicio y participará en
un programa breve grupal de ejercicio y actividad. Se les proporcionará una app móvil diseñada ad-hoc +
smartband, mientras que el segundo grupo (n = 76) permanecerá como grupo control, al que se le
proporcionará la app móvil 'vainilla flavour' + smartband sin recibir ningún tipo de prescripción personalizada.
Todos los pacientes seguirán tratamiento habitual. Ocho meses tras la finalización de las sesiones, los 152
participantes serán evaluados nuevamente con respecto a las variables de funcionamiento, bienestar,
sintomatología y actividad física.
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Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). "Una
manera de hacer Europa"

