
50 JUEVES 4 DE MARZO DE 2010 ● Diario de Sevilla

Salud y Calidad de Vida

Redacción

Según los últimos estudios, los
hábitos de niños y adolescentes se
han alejado de las actitudes más
saludables. Las cifras de los dife-
rentes organismos oficiales seña-
lan que casi el 30% de los niños y
adolescentes españoles tienen
problemas de obesidad; el 13%
nunca hace deporte; un tercio de
la población escolar no cumple
con las horas de actividad física
recomendadas; el 30% de los jó-
venes con edades entre 14 y 18
años fuman en alguna ocasión y
un 10% presenta trastornos de
conducta en la adolescencia.

Los padres, el profesor y la es-
cuela y las relaciones con otros
niños desempeñan una influen-
cia fundamental para que los ni-
ños adquieran hábitos de vida
saludables y valores sociales,

desde la infancia. “Las costum-
bres que se adquieren durante la
infancia se convertirán en mode-
los de conducta en la edad adul-
ta”, afirma Celso Arango, Jefe de
la Unidad de Adolescentes del
Hospital Gregorio Marañón.
“Por eso es fundamental inculcar
valores sociales y hábitos saluda-
bles a partir de los primeros años
de la vida, ya que desde esa edad
se forja la personalidad y patro-
nes de relación futuros”.

Para ayudar a padres y profeso-
res en esta tarea, la Fundación
Pfizer ha presentado esta semana
City Salud.Según un reciente es-
tudio de la Fundación Pfizer, el
98% de los adolescentes utiliza
Internet dentro o fuera del hogar.

De ahí la conveniencia de herra-
mientas on line, como City Salud,
una atractiva iniciativa que, tras
dos años de trabajo, se ha desa-
rrollado gracias al asesoramiento
de un equipo multidisciplinar de
técnicos, pedagogos y médicos.

“Hoy presentamos un proyecto
pionero de educación para la sa-
lud que promueve hábitos de vida
saludables y valores sociales en-
tre los más pequeños, uno de los
objetivos de nuestra Fundación”,
afirma Francisco García Pascual,
director de la Fundación Pfizer.
“Con City Salud los niños apren-
den dichas costumbres jugando.
Además, pretendemos ayudar a
padres y profesores en la tarea de
trasmitir estos hábitos y valores a
los niños”. City Salud es un juego
online a través del cual los niños
aprenden valores como una ali-
mentación saludable, la actividad

física, la higiene y el descanso a
medida que avanzan por los esce-
narios del juego, a la vez que se fo-
menta la prevención de hábitos
nocivos como el consumo de ta-
baco y alcohol.

Dirigido a niños y adolescen-
tes, esta avanzada herramienta
está disponible en varios idio-
mas, en concreto, castellano,
euskera, gallego, catalán, valen-
ciano e inglés. A lo largo de City
Salud, una ciudad del futuro, los
niños deben recorrer distintos es-
cenarios a través de la resolución
de pruebas, 58 en total, recopi-
lando información sobre la sa-
lud, e interactuando con otros
personajes y objetos. Cada parti-
cipante podrá personalizar su
personaje y cambiar su aparien-
cia las veces que quiera.

www.citysalud.es

Los hábitos de la infancia se
alejan de las actitudes saludables
City Salud, un nuevo juego ‘on line’, trata de crear comunidad y lanzar mensajes
de educación sanitaria entre los interanautas españoles más jóvenes

MIGUEL RODRÍGUEZLos jóvenes ya pasan más tiempo delante del ordenador que delante de la televisión.

PROBLEMAS

Obesidad, falta de
ejercicio físico, tabaco y
trastornos de la conducta
son los lastres principales

INTERNET ASISTENCIA

El profesional de Primaria es
un pilar fundamental para
el seguimiento del paciente

Redacción

Las consultas relacionadas
con la diabetes en AP, ocupan
entre un 10 a 15 % del tiempo
total destinado a consulta. En
este sentido, el médico de AP
es fundamental en cuanto al
despistaje, diagnóstico, tra-
tamiento y seguimiento de
las personas con diabetes, así
como en la prevención de la
enfermedad. “Al tratarse de
una enfermedad crónica, el
médico de AP es la pieza fun-
damental sobre la que pivota
la atención de las personas
con diabetes tipo 2, tanto por
su accesibilidad y cercanía,
como por su continuidad e in-
tegración de cuidados que la
caracteriza”, afirma el doctor
José Javier Mediavilla, res-
ponsable del Grupo de Traba-
jo de Diabetes de Semergen.
Mediavilla ha sido coordina-
dor de las Jornadas de Diabe-
tes en Atención Primaria, or-
ganizadas en colaboración
con la Sociedad Española de
Diabetes .

Además, las personas con
diabetes suelen presentar no
solo hiperglucemia sino que
en la mayoría de los casos pre-
sentan además otros factores
de riesgo (hipertensión, dia-
betes, obesidad, dislipemia),
lo que hace que presente un
alto riesgo cardiovascular y
acudan con asiduidad a las
consultas, para control de di-
chos factores. Las jornadas se
completaron con talleres
donde los asistentes pudieron
adquirir habilidades en el tra-
tamiento con insulina, mane-
jo de la dislipemia diabética y
del resto de factores de riesgo
asociados, y se analizó el por-
qué de la inercia terapéutica
en diabetes y medidas para
poder evitarla.

Las consultas
sobre diabetes
ocupan un 15%
del tiempo del
médico de AP

Juegos, fichas
pedagógicas y
chats guiados

City Salud ofrece también seis
juegos multijugador y un chat
guiado. El niño podrá consultar
30 fichas pedagógicas, que se
pueden descargar e imprimir,
sobre diferentes temáticas co-
mo hidratación, nuevas tecno-
logías, animales domésticos,
buenos modales o convivencia
intercultural, entre otros. Di-
chos contenidos, por su alto ni-
vel educativo, se pueden utili-
zar en los colegios, hasta los 12
años, pues coinciden con el te-
mario de asignaturas como
Conocimiento del Medio y
Educación Física.
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