
Habitos saludables

Los factores asociados a la obesidad o sobrepeso infantil, como la diabetes y la hipertensibn, son fruto de una alimentaci6n inadecuada y de unos bajos niveles de acfividad fisica. Shutterstock

La obesidad infantil en alerta
SegOn la Encuesta Nacional de Salud de Espafia 2011-12, casi el 28% de los nifios de 2 a
17 afios presenta obesidad o sobrepeso, que es el principal factor de riesgo cardiovascular.

Laura de Frutos
I cembro es uno de los 6rga-
nos m~is importantes de
nuestro cuerpo y para su co-
rrecto funcionamiento, la So-
ciedad Espahola de
Neurolog~a recomienda llevar

h~bitos de vida saludables, como es el ejerci-
cio de algfin tipo de actividad ffsica de forma
regular o reallzar una dieta equliibrada, evi-
tando el exceso de grasas animales y sal y po-
tenciando el consumo de frutas y verdures.

Segfin la Encuesta Nacional de Salud
de Espafia 2011-12, casi el 28% de los
nifios de 2 a 17 afios presenta obesidad o
sobrepeso. E1 principal factor de riesgo
cardiovascular, tanto en adultos como en
edad infantil, es la obesidad y sus factores
asociados, como la diabetes y la hiper-
tensi6n, son fruto de una alimentaci6n
inadecuada y de unos bajos niveles de ac-
tividad ffsica. Con 1o que los datos retie-

jan como uno de cada diez menores pre-
senta obesidad, y dos de cada diez sobre-
peso.

El Programa SI! de Salud integral de la
FundaciOn SHE incide en estas pr~cticas
para asilograr difundir enU’e la sociedad h&
bitos de vida saludables que puedan contri-
buir a una salud cardiovascular y a una
buena calidad de vida. Esto se desarrolla a
tmvOs de este programa de intervenci6n es-
colar, implantado en Infantli, Primaria y Se-
cundaria, que pretende incidir en el
conocimiento, actitudes y fuibitos respecto a
la salud de los escolares, sus famliias y d pro-
fesorado. Pot ello fue galardonado en 2013
con dpremio NAOS a la promoci6n de pr~ic-
tica de la actividad ffsica en el grnbim escolar.

El filtimo informe sobm el Estudio Ala-
dino 2013, dabomdo pot el Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igualdad, en base
a ana muestm de 3.426 rth~os de 7 y 8 afios de
edad, indic6 que la prevalenda del exceso de

peso entre los m~is pequefios sigue siendo
alta, aunque muestra tma tendencia descen-
deme desde eltiltimo esmdio realizado hace
dos afios. Los datos muestran que el sobre-
peso infantil est~ en tomo a125%.

La Fm~daci6n de Educaci6n para la Salud
(Fundadeps) fue pionera en el desarrullo 
la Educaci6n para la salud en Espafia. Su fi-
nalidad es fomentar la salud a travds de la
promoci6n de la salud, la Educaci6n para la
salud y la invesfigaci6n cienfffica y t~cnica,
aumentando la calidad de vida de la ciuda-
dan/a pot medio de la cultura de la salud.
Para conseguiflo, Fundadeps ha definido los
siguientes objetivos especificos:
¯ Promover la Educaci6n para la Salud pot
medio de la Educaci6n, la sanidad, la acdl6n
socialylacultura.
¯ Elevar la formaci6n, informaci6n e investi-
gaci6n de los profesionales de la salud, edu-
cadoms ypoblaci6n en generalsobm la Edu-
caci6nparalaSalud.

¯ Sensibliizar alasinstitucionesyalos medios
de comunicaci6n sobmlaimportanciadela
saludpor medio de laEducaci6n.
¯ Crear tm espacio dereflexi6nyencuentro de
profesionales que desde laintervenci6n so-
cial, la docencia, la sanidad ylainvesfigaci6n
se relacionen conla Educaci6n parala Salud.

Los expertos afinnan que, para adquirir
h~bitos de vida saludables asi como valores
sociales, es fundamental iniciar a los nifios
desde la infancia. Pot allo la Fundaci6n Pfi-
zer, con su programa City Salud, intenta pro-
mover valores sociales entre los mils
pequefios y fomentar la responsabliidad del
menor sobm su propia salud. Mediame este
juego on line gratuito, los nifios aprenden ac-
titudes saludables como una alimentaci6n
saludable, la acfividad f/sica, la higiene y el
descanso, a la vez que se potenda la inicia-
ci6n saludable en las nuevas tecnologfas y se
fomema la prevenci6n de h~ibitos nocivos
como el consumo de tabaco y alcohol.
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