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A. DATOS DEL SOLICITANTE AL
PREMIO
Nombre

Rosa Gloria

Apellidos

Suárez López de Vergara

DNI/pasaporte

42.000.504C

Organización

Dirección General de Salud Pública del
Servicio Canario de la Salud.

Dirección

Avda. San Sebastián, nº 75

Código postal

38005

Localidad

Santa Cruz de Tenerife

Provincia

Santa Cruz de Tenerife

Teléfono/móvil

922 23 75 90 // 629 694 581

Fax

922 20 04 54

Correo electrónico

rsualop@gobiernodecanarias.org
rgsuarezlopezdevergara@gmail.com

B. MODALIDAD DE PREMIO A LA
QUE CONCURRE

Premio Estrategia NAOS a
la promoción de la
alimentación saludable
en el ámbito familiar y
comunitario.

C. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD
INFANTIL. PROGRAMA PIPO.

2. DIRECTOR O DIRECTORES DEL PROYECTO
DIRECTORES
Rosa G. Suárez López de Vergara
Alberto Armas Navarro
José F. Díaz-Flores Estévez
Responsable institucional:
José Fernando Díaz-Flores Estévez

Director General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud. Gobierno de
Canarias.

Instituciones y entidades implicadas:
Dirección General de Salud Pública.
Dirección General de Programas Asistenciales.
Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa.
Sociedades Canarias de Pediatría.
Grupo de Trabajo Multidisciplinar:
Elisa Barrios González • Mª José García Mérida • Mercedes Murray Hurtado
• M, Mónica Ruiz Pons • Catalina Santana Vega • Eloisa Suárez Hernández
• Eva Herrera Rodríguez • Honorio Armas Ramos • Luis Peña Quintana •
Ángeles Cansino Campuzano • Valentín Ruiz • Vinita Mahtani Chugani •
Carmen Real Perera • Calixto Herrera Rodríguez • Pedro Rodríguez
Hernández • Mª Candelaria Padilla Sánchez • Isaac Rojas Rivero • María
Martínez Vercher • María Morcillo Rehberger.
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Asimismo, agradecen a todos los Medios de Comunicación la difusión
de este proyecto, a UNICEF Canarias por el reconocimiento en su Informe
sobre La Infancia en Canarias, y, finalmente, a cuanta gente ha mostrado
su interés en conocer las bases de la salud promovidas por el Programa
PIPO.
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Los autores del Programa PIPO, reconocen y agradecen la importante
colaboración de los profesionales de Atención Primaria de la Salud en
los procesos de asesoramiento, revisión y evaluación; del profesorado
de la Comunidad Autónoma de Canarias por la acogida y aportaciones
al Programa; del personal adscrito al Servicio de Promoción de la Salud
de la D. G. S. P. del S. C. S. por el apoyo unánime y sus observaciones. A las
empresas contratadas, con especial referencia para DIPEX, que ha
realizado la evaluación, para Abiss Publicidad, que ha diseñado y
maquetado el material gráfico; y para el Grupo Atress Media de TV, que
se ha hecho eco en el Programa “El Estirón”, con la realización de un spot
específico de PIPO.
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AGRACECIMIENTOS

3. OBJETIVOS, MATERIAL Y MÉTODOS UTILIZADOS
PARA SU DESARROLLO
3.1. OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES
1. Promocionar la alimentación saludable y la actividad física.
2. Reducir la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población
infantil y juvenil de nuestra Comunidad Autónoma de Canarias.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Elaborar material didáctico en donde se desarrolle, de forma sencilla
y lenguaje comprensible, las pautas de alimentación y
recomendación de actividad física de la población infantil y juvenil
de 0 a 18 años.
2. Realizar intervenciones educativas en los profesionales sanitarios y
docentes, que permitan la promoción de la alimentación y actividad
física para la prevención de la Obesidad Infanto-juvenil.
3. Plantear actuaciones coordinadas desde los Servicios de Salud y de
Educación.

3.2. MATERIAL
El desarrollo del Programa de intervención para la prevención de la
obesidad infantil se ha ido ejecutando por procesos, que van a permitir
alcanzar los objetivos propuestos.
En primer lugar, se elaboraron los materiales didácticos y la página web
de libre acceso.
De forma simultánea se elaboró un programa de formación titulado:
“Curso de Prevención de la Obesidad Infantil: de la teoría a la práctica”,
dirigido a profesionales de la salud y educación, que pusiera de relieve la
problemática en los dos ámbitos tan importantes de atención a la
infancia y adolescencia.
Posteriormente se realizó la presentación y amplia difusión de los
materiales elaborados, y a continuación, se efectuó una evaluación
cualitativa de los mismos.
Por último, se ha programado la intervención en el entorno escolar.

MEMORIA JUSTIFICATIVA
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Menús saludables
desde los 4 hasta los 18 años

Pautas de alimentación y
actividad física de 0 a 18 años

programa de intervención
para la prevención de la
obesidad infantil

Portada de “Guía Pediátrica de la Alimentación”.

Portada de “Menús Saludables desde los 4 hasta los 18 años”.

Página web de PIPO.

programa de intervención
para la prevención de la
obesidad infantil
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Dep. Legal: TF-605/2012

programa de intervención
para la prevención de la
obesidad infantil
Proyecto subvencionado por la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud. Integrado en la estrategia de prevención de la obesidad infantil de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

Marcadores.

programa de intervención
para la prevención de la
obesidad infantil

Dep. Legal: TF-606/2012

Proyecto subvencionado por la Dirección General de Salud Pública del
Servicio Canario de la Salud. Integrado en la estrategia de prevención de la
obesidad infantil de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

Proyecto subvencionado por la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud.
Integrado en la estrategia de prevención de la obesidad infantil de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

LAS PALMAS

Tarjetas.

Cartel.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

programa de intervención
para la prevención de la
obesidad infantil

Los documentos elaborados han sido:
Imagen animada para internet (gif).

-

Guía pediátrica de la alimentación pautas de alimentación y
actividad física de 0 a 18 años.
Menús saludables desde los 4 hasta los 18 años.

Posteriormente se realizó el diseño de la página web
(www.programapipo.com), lugar donde se aloja toda la información
permitiendo una consulta permanente y sostenible de los contenidos
del programa.
En el siguiente anagrama y a modo de esquema se expone el
procedimiento realizado.
Sociedades Canarias
de Pediatría

Elaboración de
los contenidos
de los materiales
didácticos

Dirección General
de Salud Pública

Coordinación
Servicio de Promoción
de la Salud

Edición de materiales
y página web
www.programapipo.com

Los materiales didácticos están dirigidos a:
-

www.programapipo.com
-

Profesionales sanitarios, como instrumento de comunicación con
las familias durante la consulta pediátrica.
A las familias, escolares y adolescentes, para que aumente su
adherencia a una alimentación saludable y al ejercicio físico, con el
fin de que adopten hábitos saludables, que impidan el desarrollo de
la obesidad y sus comorbilidades.
A docentes, como material de apoyo en sus intervenciones
escolares.

3.2.2. PÁGINA WEB
Los contenidos de los materiales didácticos se encuentran alojados en la
página web: http://www.programapipo.com/ con acceso abierto a todas
las personas que puedan tener interés en el tema.
3.2.3. CARTELES, ROLL UP, GIF, TARJETAS Y MARCADORES.

Proyecto subvencionado por la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud.
Integrado en la estrategia de prevención de la obesidad infantil de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

LAS PALMAS

Expositor (roll-up).

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Una vez elaborado los contenidos teóricos del programa se realizó la
presentación y difusión del mismo a la población general y los
profesionales implicados.
Para ello se elaboraron carteles, roll up, gif, tarjetas y marcadores con el
nombre del programa, que permitieran ser herramientas informativas
de apoyo, como recordatorio, para la población que acude a los centros
escolares y de salud.

MEMORIA JUSTIFICATIVA

Para la elaboración de los contenidos de los materiales didácticos, la
Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud,
realiza la coordinación del trabajo técnico de un grupo de profesionales
sanitarios pertenecientes al Servicio Canario de la Salud, constituido
fundamentalmente por médicos pediatras de las Sociedades Canarias
de Pediatría, que han participado en la elaboración de los contenidos.
Una vez revisado los materiales didácticos, se procedió a la edición de
los mismos.
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3.2.1. MATERIALES DIDÁCTICOS: GUÍA PEDIÁTRICA DE LA
ALIMENTACIÓN Y MENÚS SALUDABLES.
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3.2.4. CURSO DE FORMACIÓN
El Programa de intervención para la prevención de la obesidad infantil (Programa PIPO)
tiene también un plan de formación de formadores. Por ello, de forma complementaria a la
edición de los materiales didácticos, se ha elaborado un curso de formación titulado: “Curso
de prevención de la obesidad infantil: de la teoría a la práctica” en los que han participado
simultáneamente profesionales sanitarios y de educación, permitiendo compartir los
diferentes enfoques de actuación para la prevención de la obesidad infantil.
El temario del Curso fue elaborado por profesionales de ambos sectores (educaciónsanidad).
Este curso online, no presencial y tutorizado, procura aunar los aspectos educativos,
asistenciales y sociales, a fin de conseguir un abordaje integral de la obesidad y dar respuesta
a este importante problema de salud pública, además de lograr unificar los mensajes en
todos los niveles de actuación.
El contenido temático del Curso de Prevención de la
OBESIDAD INFANTIL: DE LA TEORÍA A LA
PRÁCTICA es el siguiente:
Módulo 1: Generalidades
1) La obesidad, importancia y generalidades.
2) Alimentación, nutrición – malnutrición.
3) Actividad física - sedentarismo.
4) Psicología del preescolar, escolar y
adolescente.
5) Principales trastornos del comportamiento
alimentario.
Módulo 2: Definiciones y conceptos
6) Los grupos de alimentos.
7) Las guías alimentarias.
8) Raciones de alimentos y equivalencias.
9) Pautas de alimentación saludable.
10) El sobrepeso y la obesidad.
Módulo 3: Promoción de la salud
11) El proceso educativo.
12) Higiene y salud mental.
13) Influencias externas: los iguales y la
publicidad.
14) Empoderamiento.
Módulo 4: Sobrepeso y obesidad
15) Períodos de mayor riesgo.
16) Diagnóstico y conducta a seguir.
17) Vigilancia y control.
Módulo 5: Roles y tareas
18) La familia.
19) La escuela, educadores y docentes.
20) El Centro de Salud, el equipo de atención primaria.
Una vez elaborado el temario fue maquetado en la plataforma de Teleformación de la
Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad.

A partir de ese momento los estados inician diferentes acciones encaminadas a la Promoción
de la alimentación saludable y la actividad física.
En nuestro país, en 2005, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de
la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), puso en marcha la
Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad (Estrategia NAOS),
para sensibilizar a la población sobre la necesidad de adoptar hábitos de vida saludables,
fundamentalmente en alimentación y actividad física, para la prevención de la obesidad.
En las últimas décadas se ha observado un ascenso de la prevalencia de sobrepeso y
obesidad en la población, hecho que ha motivado la realización de numerosas publicaciones
científicas, en las que se observa que esta patología tiene importantes repercusiones sobre
la salud a corto y a largo plazo, y se conoce que existe una estrecha relación con factores de
riesgo cardiovascular, cuyo inicio se puede desarrollar desde las edades muy tempranas de
la vida. Por dicho motivo, la promoción de la alimentación saludable, la actividad física y la
prevención del sobrepeso y la obesidad, es una de las prioridades de las administraciones
públicas, para facilitar la adquisición de dichos hábitos saludables desde la infancia.
También es conocido que los cambios que se han venido produciendo en las últimas
décadas en la población, sobre costumbres alimentarias y mayor sedentarismo, son los que
han desencadenado el incremento tan importante de este problema de salud, por lo que
una intervención temprana, logrará la adquisición de hábitos saludables que perdurarán en
la vida adulta.
Asimismo, se ha constatado que la modificación de unos malos hábitos adquiridos a lo
largo del ciclo vital, son muy difícil de cambiar en la vida adulta, a pesar de las numerosas y
continuas recomendaciones aportadas por los organismos internacionales y nacionales.

EPIDEMIOLOGÍA
La Organización Mundial de la Salud afirma que las cifras de obesidad a nivel mundial, se
han duplicado desde 1980, y que en 2008 existían 1.400 millones de adultos que presentaban
sobrepeso, y dentro de ese grupo, eran obesos 200 millones de hombres y 300 millones de
mujeres. La estimación de sobrepeso en la población infantil en 2010 era de 40 millones de
menores con edad inferior a 5 años.
A pesar de estos datos tan alarmantes, lo más importante, es que la obesidad puede
prevenirse.
En España, los datos epidemiológicos sobre obesidad infantil, aportados en la última
encuesta del Estudio ALADINO (ALimentación, Actividad física, Desarrollo INfantil y
Obesidad), presentado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición
(AESAN) en 2011, sobre una población de 7.659 escolares de 6 a 9,9 años en todo el territorio
del Estado español, observó que el 45,2 % de la población infantil tenía un problema de
peso. No obstante, se informaba que aunque el incremento porcentual de este problema
parece que se ha estabilizado, el sobrepeso continúa afectando al 26,1% de los escolares
estudiados y la obesidad al 19,1%. La estratificación por comunidades autónomas indican
que en Canarias las cifras son más elevadas, en relación a la media nacional (sobrepeso:
28,4% y obesidad: 21,2%), lo que corrobora los hallazgos previos del estudio Enkid. El
estudio ALADINO ha entrado recientemente en una segunda etapa, lo que aportará nuevos
datos que permitirán un mejor análisis e intervención del problema de la obesidad infantil.

MEMORIA JUSTIFICATIVA

La obesidad infantil (OI) es un problema de salud pública a escala mundial, y como tal fue
tratada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que la declaró EPIDEMIA MUNDIAL
DEL SIGLO XXI, en la 57ª Asamblea Mundial de la Salud, en 2004, promoviendo la Estrategia
mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud.
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Actualmente con la publicación de la Encuesta Nacional de Salud (ENS2011/12) se vuelve a
pone de manifiesto que en Canarias tanto la población adulta (≥18 años: sobrepeso 35,1%;
obesidad 18,2%) e infantil (2-17 años: sobrepeso 20,6% y obesidad 13,9%) continúan
teniendo unas cifras elevadas de sobrepeso y obesidad superando la media la nacional, así
como un elevado índice de sedentarismo y actividades de ocio pasivo (TV, videojuegos,
ordenador e internet) donde se emplean mayor tiempo del recomendado, sobre todos los
fines de semana.
A pesar de las importantes actuaciones que se viene desarrollando desde los Servicios de
Salud, se observa que existe una gran dificultad para modificar los hábitos de vida de la
población, pero también se sabe que las actuaciones de prevención deben ser
multidisciplinares, coordinadas y mantenerse en el tiempo para ser efectivas. Por ello, el
Servicio Canario de la Salud ha puesto en marcha el trabajo coordinado, sobre diferentes
actuaciones encaminadas a la promoción de la alimentación saludable, la práctica de
actividad física y la prevención del sobrepeso y la obesidad infantil, desde las primeras
etapas de la vida, con el fin de que sean eficaces para lograr frenar el progreso de la obesidad
en la población.
Ante la situación descrita en nuestra población infantil, la Dirección General de Salud
Pública del Servicio Canario de la Salud, decidió elaborar un Programa de intervención para
la prevención de la obesidad infantil (Programa PIPO) en consonancia con:
1. Las Estrategias de la Organización Mundial de la Salud (OMS):
–
–

Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud.
Estrategia mundial “Salud 2020” (Health 2020).

2. Las Estrategias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:
-

La Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad
(Estrategia NAOS).
La Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad, para la
prevención de las Enfermedades No Trasmisibles (ENT).

3. La Estrategia de la Comunidad Autónoma de Canarias con el Proyecto DELTA para la
Educación Nutricional y la Promoción de la Actividad Física y Prevención de la Obesidad
(DELTA), que se desarrolló a finales de 2005 y que desde entonces continúa dirigiendo
acciones comunitarias y educativas, siguiendo la propuesta de acción intersectorial.

Existen unos períodos críticos a lo largo de la vida en los cuales la exposición a diferentes
agentes o condiciones ambientales son determinantes para el crecimiento, maduración,
expresión de genes, multiplicación de las células y regulación hormonal, etc.; por lo que
cualquier alteración o modificación en el entorno, puede influir en el riesgo de desarrollar
enfermedades a corto, medio o largo plazo, entre ellas la obesidad.
Los períodos de mayor riesgo son: durante la gestación, el primer año de la vida, la infancia
y la adolescencia, porque cualquier alteración que en estos periodos inducen a perpetuar la
patología en la etapa adulta. Por ello, convivir en un ambiente “obesogénico” en estas etapas
de la vida, puede condicionar la aparición de obesidad infantil y también en la etapa adulta.
En el periodo fetal, el peso materno pre-concepcional, la ganancia ponderal durante el
embarazo, la diabetes gestacional, el tabaquismo materno, entre otros, han mostrado ser
factores determinantes de obesidad infantil. El peso al nacimiento del recién nacido, tanto
el peso elevado como el bajo peso, también se relacionan con problemas de obesidad y
síndrome metabólico.
Durante la primera infancia, el elevado ascenso ponderal en los primeros meses de la vida y
la introducción de la alimentación complementaria de forma precoz, se han relacionado
con OI. En contraposición a este efecto, la lactancia materna se ha valorado como un factor
protector para el desarrollo de obesidad.
Durante el periodo pre-escolar, entre los 5-6 años, acontece de forma fisiológica un
incremento de la adiposidad, medida por el Índice de Masa Corporal (IMC), que se conoce
con el nombre de “rebote adiposo”. En la actualidad se está observando un adelantamiento
de este rebote adiposo a edades más tempranas, encontrándose estrechamente
relacionados con la OI.
Durante la etapa escolar el crecimiento se estabiliza y por lo tanto el ascenso del IMC es
paulatinamente suave, por lo que incrementos rápidos pueden alertar ante la aparición de
sobrepeso y obesidad.
Por último, en la etapa de la adolescencia acontecen cambios hormonales que influirán
tanto en transformaciones y maduración de los órganos, como sobre los cambios
psicológicos que pueden relacionarse con alteraciones de sobrepeso y obesidad. Factores
funcionales como: menarquia precoz, hipotiroidismo, hiperandrogenismo, entre otros y
factores ambientales, pueden intervenir en la aparición de obesidad.
Por ello, atendiendo a las diferentes etapas de crecimiento de la población infantil y juvenil,
se debe actuar para reforzar los hábitos de alimentación saludable y actividad física, que
perduren durante la vida adulta.

MEMORIA JUSTIFICATIVA

El crecimiento del ser humano es un proceso continuo, que se inicia con la concepción y
progresa desarrollándose y madurando a lo largo del ciclo vital.
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PERIODOS DE RIESGO DE SOBREPESO Y OBESIDAD EN LA ETAPA
INFANTIL Y JUVENIL

Los documentos elaborados, como se comentó en el apartado de material, han sido:
-

Guía pediátrica de la alimentación pautas de alimentación y actividad física de 0 a 18
años.
Menús saludables desde los 4 hasta los 18 años.

El método para la elaboración de los contenidos fue diseñado a fin de que se mantuviera
una estructura coordinada entre la Guía y los Menús, de este modo se pretende facilitar el
entendimiento de las recomendaciones para cada grupo de edad, además de aportar una
aplicación práctica de todos los contenidos.
En la Guía pediátrica de la alimentación, se inicia el planteamiento del problema de la
adquisición de hábitos alimenticios y de actividad física, desde los primeros años de la vida
y el importante papel de la familia en este aprendizaje.
El ideario de la Guía lo constituyen los diferentes enfoques sobre alimentación, que se van
planteando a medida que se produce el crecimiento y desarrollo infantil.
En el primer capítulo se aporta nociones de la alimentación y la nutrición y los diferentes
nutrientes contenidos en los alimentos.
Seguidamente, el documento se estructura agrupando los contenidos según los distintos
grupos de edad: alimentación en el primer año de vida, alimentación entre 1 y 3 años de
vida, alimentación entre 4 y 8 años de vida, alimentación entre 9 y 13 años de vida y
alimentación entre 14 y 18 años de vida.
Cada uno de estos capítulos, según la edad, analizan aspectos tales como: una introducción
general de esa etapa de la vida, las recomendaciones nutricionales, el ejercicio físico y los
problemas más frecuentes que se presenta en cada una de las etapas.
La Guía también hace un planteamiento de la obesidad su definición y causas, el método
para el diagnóstico, el tratamiento y los mitos en relación con la alimentación.
Asimismo, se abordan diferentes aspectos de los trastornos de la conducta alimentaria más
frecuente, y por último, teniendo conocimiento de la implantación cada vez más frecuente
de dietas vegetarianas, se describen diferentes tipos y la implicación de su instauración en
las diferentes etapas de la vida.
Los Menús saludables desde los 4 hasta los 18 años, se va desarrollando de forma didáctica
profundizando sobre la dieta saludable, la dieta mediterránea, la pirámide de la alimentación
y las bases de la alimentación saludable. Posteriormente ahonda en los conocimientos más
precisos y prácticos de los alimentos.
La estructura básica de cada comida, es un apartado que aporta recomendaciones sobre
cada una de ellas, informando del valor calórico total que cada una debe dar, las porciones
de cada alimento y el valor energético del contenido de cada plato.
El apartado de las Equivalencias por grupo de alimentos es fundamental puesto que da las
pautas que permiten elaborar otros menús diferentes a los propuestos, sin que haya exceso
ni defecto de nutrientes. En él se analizan los diferentes alimentos y sus equivalencias
expresadas en gramos y acompañadas de un material gráfico, que facilita visualizar a través
de fotografías la correspondencia en gramos de esos alimentos. Se abordan también
consejos prácticos para elegir la forma de cocinar más saludable.

MEMORIA JUSTIFICATIVA

3.3.1. Elaboración de la GUÍA PEDIÁTRICA DE LA ALIMENTACIÓN y los MENUS
SALUDABLES

19
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD

3.3. MÉTODOS

20

Una parte fundamental del documento es el contenido de propuestas de Menús por grupo
de edad, elaborados para tres grupos de edad (4-8, 9-13 y 14-18 años) a lo largo del día y
durante 15 días consecutivos.
En cada uno de los menús se informa del Valor Calórico Total (V.C.T.) y el porcentaje de
proteínas, grasas e hidratos de carbono que contienen las comidas de todo ese día. El V.C.T.
ha sido distribuido siguiendo las recomendaciones para una alimentación saludable:
Desayuno 15%, Media mañana 10%, Almuerzo 30-35%, Merienda 15% y Cena 25-30%
En cada una de las cinco comidas diarias, también se informa del V.C.T. y el porcentaje de
proteínas, grasas e hidratos de carbono de cada una, y su representación gráfica.
Del mismo modo que en el apartado de la Guía se dan recomendaciones sobre las dietas
vegetarianas, y más concretamente se aporta información sobre menús saludables en una
dieta ovolactovegetariana, siguiendo la misma metodología de la elaboración.
Es importante reseñar que cada uno de los capítulos se sustenta en datos bibiográficos
actualizados y se suministran enlaces webs de instituciones internacionales, nacionales y
sociedades científicas, para incrementar los conocimientos en cada uno de los temas
tratados.
Durante todo el proceso de elaboración de ambos documentos se ha tenido en cuenta los
criterios de equidad y perspectiva de género, teniendo presente en todo momento el
lenguaje correcto, las imágenes de ambos sexos de modo equitativo en todos los soportes
informativos y, en los casos concretos, en los que las necesidades calóricas y nutricionales
difieren entre ambos sexos, debidos a los diferentes ritmos de crecimiento y desarrollo, se
especifican para que sean tenidos en cuenta.
3.3.2. Elaboración de la PÁGINA WEB
La metodología de elaboración de la página web se basó en la misma estructura utilizada
en los documentos, de tal modo que los contenidos se distribuyeron en dos apartados:
-

Guía pediátrica de la alimentación
Menús saludables

Ambos documentos y a modo de desplegables, van introduciendo el contenido de cada
capítulos de una forma dinámica y atractiva.

www.programapipo.com
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Se abordan los temas de alimentación en las diferentes etapas de la vida, teniendo en
cuenta las necesidades nutricionales y calóricas de cada sexo.
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GUÍA PEDIATRICA DE LA ALIMENTACIÓN
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MENÚS SALUDABLES
En este apartado se continúa utilizando a modo de desplegable en cada uno de los temas
tratados, para ir introduciendo diferentes conceptos de los menús.
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La página web, se caracteriza por aportar una gran variedad de documentos gráficos, que
permiten visualizar las raciones, las equivalencias de alimentos y las medidas a utilizar, entre
otros aspectos. De este modo, se trata de facilitar un mejor entendimiento de la alimentación,
de tal forma que el usuario pueda irse introduciendo por los diferentes apartados.

3.3.3. Elaboración del CURSO DE FORMACIÓN
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Como fue comentado en el apartado de Material, el
Programa de intervención para la prevención de la
obesidad infantil (Programa PIPO) tiene un plan de
formación de formadores.
El curso de formación se encuentra enmarcado
dentro del Acuerdo Marco de colaboración entre la
Consejerías de Sanidad y la Consejería de Educación,
Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de
Canarias, para la realización de actuaciones conjuntas
de promoción de la salud en la escuela.
Por ello, la Dirección General de Salud Pública y la
Dirección General de Ordenación, Innovación y
Promoción Educativa pusieron en marcha el I Curso
de Prevención de la Obesidad Infantil: de la teoría
a la práctica, cuyo objetivo es proporcionar las bases
teóricas y las herramientas prácticas para realizar
intervenciones de prevención de la obesidad infantil,
para profesionales docentes y sanitarios,
especialmente aquellos que se relacionan con el
ámbito pediátrico.
El curso permite actualizar la documentación e
información relevante en materia de obesidad
infantil de interés común para los colectivos a los que
se dirige, a fin de proporcionar conocimientos
aplicados a la práctica profesional. Procura aunar los
Curso de Formación - Módulo I.

Curso de Formación - Módulo II.

Cada Módulo a su vez contiene: los temas en formato
online y en pdf, el Cuestionario de evaluación y el
Foro de Comunicación, en donde se plantean
debates dirigido por los tutores, y donde se aporta
información adicional para el alumnado, relacionado
con los temas que se están tratando.
Curso de Formación - Módulo IV.

La maquetación del curso se presenta a continuación,
a modo de muestra, en imágenes de los diferentes
temas desde la visión de la Plataforma de
Teleformación.
La Plataforma tiene una página inicial con temas que
explican la Organización del curso, metodología para
la Iniciación de la plataforma y sistemas que pueden
emplearse para la Comunicación, a través de: Tablón
de noticias, Foros, Chat, entre otros.
Una vez el alumnado se ha introducido en el manejo
de la plataforma de teleformación, se inicia el curso
Curso de Formación - Módulo III.

Curso de Formación - Módulo V.
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Una vez elaborado el temario del curso, contenido en
cinco Módulos y 20 temas, fue maquetado en la
plataforma de Teleformación de la Consejería de
Educación y se solicitó la Acreditación del Curso, para
los profesionales sanitarios, a la Secretaría General de
Acreditación, siendo confirmada la acreditación por
la Comisión Canaria de Formación Continuada de las
Profesiones Sanitarias con 4,9 créditos y 40 horas
lectivas.
La Consejería de Educación acreditó a los docentes
participantes del curso.

siguiendo el temario programado, según los
diferentes módulos, con sus respectivos capítulos.
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aspectos educativos, asistenciales y sociales, a fin de
conseguir un abordaje integral de la obesidad y dar
respuesta a este importante problema de salud
pública.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Rueda de prensa de presentación del Programa PIPO y del Protocolo
para la Prevención de la Obesidad Infantil.
Sala de Juntas de la Consejería de Sanidad.
10 de mayo de 2012.- 10:30 horas.
Mesa:
Directora General de Programas Asistenciales:
Ilma. Sra. Dña. Hilda Sánchez Janáriz.
Director General de Salud Pública:
Ilmo. Sr. D. José Fernando Díaz-Flores Estévez.
Representante de las cuatro Sociedades Canarias de Pediatría:
Dra. Dña. Rosa Gloria Suárez López de Vergara
Representante del grupo de autores de las publicaciones del
Programa PIPO:
Dra. Mónica Ruíz Pons. Pediatra nutricionista del Hospital Universitario
Ntra. Sra. de La Candelaria.
El objetivo de la rueda de prensa ha sido dar a conocer las iniciativas más
recientes de la Consejería de Sanidad para la prevención y tratamiento
de la obesidad infantil en Canarias.
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4.1. DIFUSIÓN

27
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD

4. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES
REALIZADAS
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La Consejería de Sanidad viene impulsando desde
hace años una serie de intervenciones orientadas a la
promoción de la alimentación saludable, a la
prevención y al tratamiento de obesidad. Ejemplo de
esto son las diferentes campañas institucionales
realizadas, la puesta en marcha del Proyecto DELTA
para la promoción de la alimentación saludable y
la actividad física, la iniciativa Mercados Saludables
y más recientemente la estrategia “Los Círculos de
la Vida”, que aúnan diferentes objetivos, métodos e
instrumentos para la prevención de las enfermedades
crónicas. Esta labor ha sido reconocida por
organismos nacionales e internacionales del más alto
nivel.
Pese a todo, hay que entender que la obesidad es un
problema de salud con raíces sociales, lo que supone
que su prevención pasa por la implicación de todos
los sectores, el trabajo conjunto es por esto la clave
de la prevención. En este sentido, la Dirección General
de Salud Pública ha venido subvencionando,
coordinando y participando con las Corporaciones
Locales, instituciones y Organizaciones no
Gubernamentales, como la Asociación de Obesos de
Canarias, el Colegio Oficial de Licenciado de
Educación Física de Canarias, las Gerencias de
Atención Primaria, la Consejería de Educación, etc.
para cubrir los diferentes ámbitos de intervención en
los que hay que trabajar.
La Dirección General de Salud Pública, junto a las
cuatro Sociedades Canarias de Pediatría, ha trabajado
durante dos años para realizar las publicaciones y la
página web que hoy se presentan.



Sanidad

Sanidad refuerza la lucha contra la obesidad infantil
El Director General de Salud Pública, José Díaz-Flores Estévez, y la Directora
General de Programas Asistenciales Hilda Sánchez Janáriz presentan El Programa
PIPO (Programa de Intervención para la Prevención de la Obesidad Infantil) y el
Protocolo de Abordaje de la Obesidad Infantil y Juvenil
Ambas actividades forman parte de la estrategia global para frenar la obesidad
infantil y juvenil en Canarias que alcanza una prevalencia total de un 18%, por
encima de la media nacional del 13,9%. La promoción de la alimentación saludable,
la práctica de actividad física, le detección precoz y el tratamiento constituyen los ejes
de esta estrategia.
La obesidad se ha constituido por sí mismo como un problema de salud pública en las
últimas décadas, lo que motivó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su
Asamblea Mundial de 2004, a que fuera definida como la epidemia del siglo XXI, instando a
los países a que se actuara con medidas de prevención.
A pesar de ello, el sobrepeso y la obesidad continúa aumentando en todo el mundo, teniendo
una elevada incidencia en la población infantil y adolescentes. En Canarias destaca la alta
prevalencia de sobrepeso y obesidad, que se ha originado básicamente en los cambios del
entorno social, económico y cultural de la población que en las últimas décadas han
provocado modificaciones de los hábitos alimentarios y de actividad física de la población
en general.
Estudios de prevalencia de referencia para la población entre 2 y 24 años (estudio EnKid),
informaron que la media nacional en obesidad se encontraba en un 13,9 %, siendo
superiores los valores de nuestra comunidad autónoma (18%).
Esta patología tiene importantes repercusiones sobre la salud a corto y a largo plazo, y se
sabe que existe una estrecha relación con factores de riesgo cardiovascular, cuyo inicio se
puede desarrollar desde las edades muy tempranas de la vida y se perpetúa durante la etapa
del adulto, lo que implica que su prevención debe ser una actuación prioritaria.
Por ello, desde el Servicio Canario de la Salud de la Consejería de Sanidad, se ha puesto en
marcha el trabajo coordinado de la Dirección General de Salud Pública y la Dirección
General de Programas Asistenciales, para la realización actuaciones encaminadas a la
promoción de la alimentación saludable, la práctica de actividad física y la prevención del
sobrepeso y la obesidad infantil, con el fin de que sean una herramienta eficaz para facilitar
las intervenciones desde la prevención, detección precoz y tratamiento de la obesidad
Comunicación. Consejería de Sanidad
Teléfono: 928 11 89 78-79 / 928 58 03 48 / 922 08 37 17 / Fax: 928 11 88 01
Avenida Juan XXIII, nº 17. Las Palmas de Gran Canaria
Rambla de Santa Cruz, nº53. Santa Cruz de Tenerife
www.gobiernodecanarias.org/sanidad
comunicacion.cds@gobiernodecanarias.org

eficaces para lograr frenar el progreso de la obesidad, implicando y en corresponsabilidad
con los afectados y sus familias, así como en el entorno
Proyecto PIPO
Dentro de esta estrategia de prevención y lucha contra la obesidad infantil que viene
desarrollando la Consejería de Sanidad, las Sociedades Canarias de Pediatría han colaborado
en un Proyecto de Intervención Pediátrica para la Prevención de la Obesidad Infantil,
denominado PIPO.
Se ha elaborando documentación científica y materiales didácticos sobre alimentación
saludable:
- Guía pediátrica de la alimentación. Pautas de alimentación y actividad física de 0 a 18
años.
- Menús saludables desde los 4 hasta los 18 años.

Un buen ejemplo de coordinación institucional es la
presencia conjunta en esta Rueda de Prensa de las
Direcciones Generales de Programas Asistenciales y
de Salud Pública, para dar a conocer los resultados de
sus trabajos más recientes, en nombre del Servicio
Canario de la Salud de la Consejería de Sanidad del
Gobierno de Canarias.
EN INTERNET
Una vez presentado el Programa PIPO, fue difundido
en:
-

Web de la Consejería de Sanidad del Servicio
Canario de la Salud y páginas asociadas de las
Direcciones Generales de Salud Pública y del
Servicio Canario de la Salud: www.
gobiernodecanarias.org/sanidad/scs
Ruta de acceso: Salud Pública > Promoción de la
Salud > Prevención Obesidad Infantil: www.
programapipo.com
Asimismo, puede accederse al Programa PIPO a
través de las secciones de profesionales y de
ciudadanos de la misma web.

- Pagina web: www.programapipo.com
Este material será útil como herramienta de apoyo en las consultas pediátricas, y servirá para
la información y educación dirigida a las familias, adolescentes e infancia, permitiendo
reforzar las actuaciones que se deriven del Protocolo de la Obesidad Infantil.
Protocolo de Abordaje de la Obesidad Infantil y Juvenil
En esa misma línea, desde la Dirección General de Programas Asistenciales se ha impulsado
el diseño de un Protocolo de Abordaje de la Obesidad Infantil y Juvenil en Canarias que será
de aplicación en toda Canarias en el ámbito de la Atención Primaria, desde las Unidades de
Atención pediátrica y formando parte del Programa de Salud Infantil, dentro del marco de la
Prevención Cardiovascular desde la Infancia .
Su finalidad es proporcionar criterios, pautas e intervenciones basadas en la evidencia
científica existente, para hacer frente al sobrepeso y a la obesidad desde la más temprana
edad y a lo largo de la infancia y la adolescencia, desde la Prevención el Diagnóstico Precoz
y el Tratamiento.
En la elaboración del Protocolo de Abordaje de la Obesidad Infantil y Juvenil en Canarias se
contando con las últimas evidencias científicas y con el consenso de los profesionales del
grupo de trabajo, así como con la revisión externa de prestigiosas figuras a nivel nacional en
este campo de actuación y de los distintos órganos directivos y técnicos de la Atención
Primaria y Hospitalaria de nuestra red asistencial.
Se han tenido en cuenta también las líneas planteadas en la Estrategia sobre Régimen
Alimentario y Actividad Física de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la
Estrategia NAOS (Nutrición, Actividad Física y Salud) del Ministerio de Sanidad y Política
Social de nuestro país; así como de iniciativas poblacionales de nuestra propia comunidad
autónoma, como es El Proyecto DELTA de educación nutricional que puso en marcha en
2005 la Dirección General de Salud Pública

Comunicación. Consejería de Sanidad
Teléfono: 928 11 89 78-79/Fax: 928 11 88 01
Avenida Juan XXIII, nº 17. Las Palmas de Gran Canaria
Rambla de Santa Cruz, nº53. Santa Cruz de Tenerife
www.gobiernodecanarias.org/sanidad
comunicacion.sanidad@gobiernodecanarias.org

Nota de prensa.
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Página principal de la Consejería de Sanidad.

Página principal del Servicio Canario de la Salud.

Página principal de la Dirección General de Salud Pública.

Página principal del Servicio de Promoción de la Salud

Página del Servicio Canario de la Salud en su sección de ciudadanos.

Página del Servicio Canario de la Salud en su sección de profesionales.

Página web de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, en la sección de
Juventud.
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Página web de la Sociedad Canaria de Pediatría.

Página web: Peques y Más, un blog dirigido a familias con niños pequeños, y
gestionado por la empresa Weblogs SL.

Web del Programa de TV “El Estirón”.

Página web de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, en la sección de
Juventud.

Múltiples sitios web han ubicado enlaces al programa PIPO, se destacan las siguientes:
-

Web del Programa TV “El Estirón”, donde puede visionarse el vídeo emitido en campaña:
www.antena3.com/videos-online/elestiron/sello/sello-estiron-programa-pipo_2012070400038.html
Web de la Sociedad Canaria de Pediatría:
www.scptfe.com
Web de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, en la sección de Juventud:
www.juventudcanaria.com
Web Peques y Más, un blog dirigido a familias con niños pequeños, y gestionado por la empresa Weblogs
SL:
www.pequesymas.com

DIFUSIÓN DE LA PÁGINA WEB DEL PROGRAMA: programapipo.com

MODERADORES

41ª Reunión Anual Conjunta de las Sociedades
Canarias de Pediatría. Adeje. Tenerife. 21-22 de
junio de 2013.

Margarita Monge Zamorano. Centro de Salud de Tacoronte. S/C de Tenerife.
Antonio Ramos Díaz. Centro de Salud de Gáldar. Las Palmas.
1. Utilización de distintos parámetros morfológicos y funcionales para seleccionar la
solicitud de una CUMS
Arango Sancho P, Papoyán Zapatero R, Tripodi C, Rodríguez Chitiva A, García Nieto V, Luis Yanes MI.
U. de Nefrología Pediátrica. Hospital Univ. Ntra. Sra. de Candelaria. S/C de Tenerife.
2. Determinación en dos momentos del día de dos factores de riesgo litógeno en la orina
de niños con prelitiasis
Portela Liste A, Papoyán Zapatero R, Higueras Coello B, Guajardo Scott CR, García Nieto VM, Luis
Yanes MI. Hospital Univ. Ntra. Sra. de Candelaria. S/C de Tenerife.
3. Cetonemia como indicador indirecto del éxito de la rehidratación oral
Concepción Martín Cruz FG, Florido Rodríguez A, Granados Aguirre M, Pérez García MD, García
Luzardo MR, Pavlovic Nesi S. Servicio de Urgencias Pediátricas. C.H.U. Materno-Infantil de Canarias.
Las Palmas.
4. Diabetes Mellitus tipo 1, curso formativo para docentes: “Diabetes en la Escuela”
Suárez López de Vergara RG1, Cardona Hernández R2, Espinosa Pozuelo E3, Díaz-Flores Estevéz JF1.
1
Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud, 2Hospital San Joan de Déu
Barcelona, 3Asociación para la Diabetes de Tenerife.
5. Ectasia renal simple y urolitiasis. ¿Existe alguna conexión R.entre
ambas
G. Suárez López
de Vergara, J. F. entidades?
Díáz-Flores Estévez
Durán Fernández-Feijóo B, Arango Sancho P, Guajardo Scott C, Cerrudo Borges P, García Nieto V,
Luis Yanes M.I. Servicio de Pediatría. Hospital Univ. Ntra. Sra. de Candelaria. S/C de Tenerife.
6. Anorexia nerviosa en la edad pediátrica
Dueñas Disotuar Y1, Murray Hurtado M1, Rubio Morell B2, Sanginés Yzzo M2, Jiménez Sosa A3.
Las Estrategias de la OMS:
1
Servicio de Pediatría. 2Servicio de Psiquiatría. 3Instituto Canario de Investigación y Salud. C.H.U.
de
Canarias. S/C de Tenerife.
Las Estrategias
7. ¿Es fiable el nuevo sistema de puntuación
para el diagnóstico de enfermedad celíaca
en del Ministerio de Sanidad,
Campaña promovida por la AEFYT
Servicios Sociales e Igualdad:
niños y adolescentes propuesto por la ESPGHAN en 2012?
Ortigosa Castillo L1, Morales O'Hagan M1, Vázquez Moncholí C2, De Castro Córdova J2, Alberto Alonso
R1, Guajardo Scout C1. Servicio de Pediatría1 y Sección de Inmunoalergia2. Hospital Univ. Ntra. Sra. de
Candelaria. S/C de Tenerife.
Fuente de calcio*
SESIÓN DEObjetivos
PÓSTER 1 | 17:00 - 18:00 H.

Prevención de la Obesidad Infantil

Nuevas actuaciones

Introducción

La obesidad infantil (OI) es un problema de
salud pública a escala mundial.

Un yogur al día
cuida tu salud
Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud

En Canarias se ha elaborado un programa de
intervención para la prevención de la obesidad
infantil (Programa PIPO) en consonancia con:

En 2004 la Organización Mundial de la Salud
(OMS) la declaró EPIDEMIA MUNDIAL DEL
SIGLO XXI

- Estrategia mundial sobre régimen alimentario,
actividad física y salud.
- Health 2020 (Salud 2020)

En España, Estudio ALADINO (ALimentación, Actividad física, Desarrollo INfantil y
Obesidad), 2011, presentado por la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) que abarca una población de
casi 8.000 escolares de 6 a 9,9 años en todo
el territorio del Estado español y estratificado por comunidades autónomas, observó
que Canarias continúa teniendo cifras elevadas (sobrepeso: 28,4% y obesidad: 21,2%),
en relación a la media nacional (sobrepeso
26,1% y obesidad 19,1%) lo que corroboraba los hallazgos previos del estudio Enkid.

La Encuesta Nacional de Salud (ENS2011/12)
vuelve a pone de manifiesto que la población
infanto-juvenil de Canarias presenta un 20,6%
de sobrepeso y 13,9% en obesidad, supera la
media la nacional en obesidad, y está asociada a
un elevado índice de sedentarismo y actividades de ocio pasivo, donde se emplean mayor
tiempo del recomendado.

Realizar intervenciones educativas que
permitan la promoción de la alimentación y
actividad física para la prevención de la
Obesidad Infanto-juvenil.

Hotel H10 COSTA ADEJE
Adeje, Tenerife

21-22 JUNIO 2013
Con el Reconocimiento de Interés Sanitario
del Servicio Canario de la Salud.
Acreditado por la Comisión Canaria de
Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias con 1,2 CREDITOS

Edición de materiales

Isabel Miguel Mitre.
Centro
de Salud de los Realejos. S/C Tenerife.
y página web
Sociedades
Canarias
www.programapipo.com
de Pediatría
Elaboración de
Coordinación
Jesús Poch Páez. C.H.U.
Materno-Infantil
de Canarias. Las Palmas.
Delicioso
los contenidos
Servicio de Promoción
materiales
de la Salud
1. El reflujo vesico-ureteral
endelalosdidácticos
infancia. Características morfológicas y funcionales
Dirección General
de Salud Pública
renales
Ayuda a una mejor
Ruiz Yepe E, Durán Fernandez-Feijo B, Ramos Santana N, Ferrera García R, García Nieto V, Luis Yanes
digestión de la lactosa**
MI. Servicio de Pediatria. Hospital Univ. Ntra. Sra. de Candelaria. S/C de Tenerife.
2. Displasia renal
multiquística
Material
didáctico dirigido a:segmentaria atípica
Lacalzada Higueras M, Martínez Pineda B, Reyes Abreu G, Montañez Arteaga J, Fresán Ruiz E,
Dueñas Disotuar Y. Servicio de Pediatría. C.H.U. de Canarias. S/C de Tenerife.
Nacional
3. Glomerulonefritis membranoproliferativa de inicio poco habitual
Recomendable
DifusiónJ,
delMartínez
Programa PIPO
Montañez Arteaga
PinedaMuchos
B,
Lacalzada
Higueras M, Martínez de las Heras B, Fresán Ruiz
nutrientes
Comunidad Canaria
ante la ingesta de
E, González Díaz JP. Servicio de Pediatría.
C.H.U. decalorías
Canarias. S/C de Tenerife.
en pocas
antibióticos
4. Nefritis focal bacteriana, ¿realmente es tan infrecuente?
Montañez Arteaga J, Martínez Pineda B, Fresán Ruiz E, Martínez de las Heras B, Dueñas Disotuar Y,
Martínez Hernández A. Servicio de Pediatría. C.H.U. de Canarias. S/C de Tenerife.
5. Quistes renales
como
manifestación
de déficit de potasio en un paciente con Síndrome
La página
web continúa
activa
de Bartter tipo III (clásico)
Papoyán Zapatero R1, Ruiz Yepe E1, Castaño L2, García Castaño A3, García Nieto V4, Luis Yanes MI4.
1
Hospital Univ. Ntra. Sra. de Candelaria. S/C de Tenerife. 2Laboratorio de Genética Molecular Hospital
de Cruces, Barakaldo, Bizkaia*. 3U. de Investigación. Hospital de Cruces, Barakaldo, Bizkaia*. 4U. de
Nefrología Pediátrica. Hospital Univ. Ntra. Sra. de Candelaria. S/C de Tenerife*. *Grupo RenalTube.
Conclusiones
Profesionales sanitarios, como instrumento
de comunicación con las familias durante la
consulta pediátrica.

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición
17 Consejerías de Sanidad de las CCAA
Asociación Española de Pediatría

Envío de materiales y carta de
presentación del programa

País/Territorio
España
México
Perú
Chile
Colombia

Visitas
3.388
600
207
196
188

Ámbito Sanitario

Ámbito Escolar

Servicios de Pediatría de los Hospitales (8)
Unidades de Gastroenterología Pediátrica (3)
Centros de Salud de Atención Primaria de toda la Comunidad
Colegios Oficiales de Médicos, Farmacéuticos y
Diplomados en Enfermería de ambas provincias
Sociedades Canarias de Pediatría
Autores y colaboradores

(Convenio Marco de Colaboración entre
la Consejería de Sanidad y Educación)
Dirección General de Ordenación, Innovación y
Promoción Educativa envío masivo de correo
CENTROS de Enseñanza:
1.117 Centros públicos
238 Centros privados

País/Territorio
Visitas
181
Argentina
Ecuador
134
Estados Unidos 100
Venezuela
98
44
Panamá

Familias, escolares y adolescentes, para que
aumente su adherencia a una alimentación
saludable y al ejercicio físico, con el fin de que
adopten hábitos saludables, que impidan el
desarrollo de la obesidad y sus comorbilidades.

Docentes, como material de apoyo en sus
intervenciones escolares.

El proceso de elaboración y difusión (materiales
didácticos y página web) han sido evaluados
cualitativamente, por cuatro grupos:

Cada apartado se analizaron puntos positivos y
negativos y generaron diversas recomendaciones
y propuestas de actividades

Sanitario
Docente y otros profesionales de centros
educativos
Familia
Menores (9-11 años)

Se han valorado el enfoque de los contenidos
desde la perspectiva:
Contenido
Público objeto
Formato
Difusión

Portada del Programa de la 41ª Reunión Anual
Conjunta de las SCP.

Revista de las Sociedades Canarias de Pediatría

vol. 37, nº2 · Mayo - Agosto de 2013

La valoración global es muy positiva, considerándolo pertinente, útil y necesario, además de
hacer recomendaciones para su implementación en su conjunto.

La cobertura del programa dentro de nuestra
Comunidad Canaria se estima de 375.710
menores de 18 años.
En virtud al Convenio Marco de Colaboración
entre la Consejería de Sanidad y Educación, el
Programa PIPO se está implementando en la Red
Canaria de Escuelas Promotoras de Salud.

*El calcio es necesario para el mantenimiento de los huesos en condiciones normales.
**Los cultivos vivos del yogur mejoran la digestión de la lactosa del producto en las personas con problemas para digerir la lactosa.

TOTAL VISITAS: 5.411
TOTAL USUARIOS: 4.825

El programa PIPO ha sido difundido
ampliamente en la Comunidad Canaria y a nivel
estatal, siendo incorporado en la Estrategia de
Promoción de la Salud y Prevención de la
Enfermedad del Ministerio de Sanidad.

canariaspediátrica

- La Estrategia para la Nutrición, Actividad Física
y Prevención de la Obesidad (NAOS).
- La Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad para la prevención
de las Enfermedades No Trasmisibles (ENT).

Plantear actuaciones coordinadas desde los
Servicios de Salud y de Educación.

MODERADORES

vol. 37 nº2 · Mayo - Agosto de 2013

Tfno.:
922290933- 636957219
congresos@viaconte.com

COMUNICACIONES ORALES | 16:00 - 17:00 H.

Revista de las Sociedades Canarias de Pediatría

TÉCNICA

– 1º
rife

CIENTÍFICAS.

Mª Cleofé Ferrández Gomariz. Centro de Salud de San Benito. S/C de Tenerife.
José Ramón Alberto Alonso. Hospital Univ. Ntra. Sra. de Candelaria. S/C de Tenerife.

Se requiere continuar implementando en
sectores, sanitarios, educativos, familiares y de
infancia-adolescencia, para favorecer la
adquisición de hábitos de alimentación
saludable y actividad física diaria en la población,
a pasar de las dificultades que entraña.

Póster Prevención de la Obesidad Infantil, nuevas
actuaciones.

canariaspediátrica

es
ofé Ferrández Gomariz
ntón Hernández
Javier Rodríguez Hernández
esa Belda García
Manuel Rial Rodríguez
Miguel Mitre
amón Alberto Alonso
Pilar Álvarez Lavers
a Trujillo Bencomo
dro Cobo Costa
ancisco Pérez Baena

Reunión Anual
Conjunta de las
Sociedades Canarias
de Pediatría

Comunicaciones Orales y Pósters
DIFUSIÓN DEL PROGRAMA PIPO EN REUNIONES

COORDINADORES DE LAS SESIONES DE COMUNICACIONES

Método

ADOR

Programa

Resultados

al Conjunta
dades Canarias

Miembro de la Asociación
Española de Pediatría

Revista Canaria Pediátrica.

DIFUSIÓN del Programa en la 21ª Conferencia Mundial de
Promoción de la Salud 2013 (IUHPE 21st World Conference en
Health Promotion 25-29 de agosto de 2013).

MEMORIA JUSTIFICATIVA
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Tras la presentación del Programa PIPO, se realizó un
seguimiento de la actividad de la web, observándose
un incremento progresivo de las entradas a la página
del Programa PIPO, tanto en nuestra comunidad
autónoma como en las demás comunidades
autónomas del Estado. Igualmente se apreciaron
entradas, a la web desde los países de habla hispana:
México, Colombia, Argentina, Perú, Chile, Ecuador,
Venezuela, Estados Unidos, entre otros.
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EMISIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AUDIOVISUALES
Para garantizar la máxima difusión del Programa se propone la
suscripción de un acuerdo con la entidad Antena 3 TV, a fin de emitir una
campaña de ámbito estatal que reforzará las acciones de prevención de
la obesidad Infantil.
Se realiza la emisión del Programa a través del Grupo Antena 3, para lo
cual se realiza un spot publicitario y se emiten de forma simultánea en
las cadenas del grupo, un total de 254 pases y se realizan durante el
periodo de tiempo del 15 de junio al 16 de junio de 2012.
Dicho spot fue nuevamente emitido durante el mes de agosto de 2012
en el Programa El Estirón de Antena 3 TV.
El esquema de trabajo para la elaboración del spot queda reflejado en el
cuadro que se expone a continuación.

VIDEO

AUDIO

Portada del programa (Cartel PIPO) y capturas de
pantalla de la pagina web

El Estirón te recomienda el Programa PIPO donde padres y
educadores,…

Fotos cambiantes “Guía pediátrica de la alimentación”

…tendrán las herramientas necesarias para evitar la obesidad infantil
y juvenil.

Fotos cambiantes “Guía pediátrica de la alimentación”

Dieta sana, actividad física, control de peso y diagnóstico precoz,…

Foto de “Menús saludables”

… son las bases del Programa PIPO puesto en marcha por el Gobierno
de Canarias y las Sociedades Canarias de Pediatría.

Cierre “tarjeta PIPO-1.jpg” mezclada con “tarjeta Pipo-2.jpg”

Descubre los detalles en Internet: programapipo.com
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SALUD
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COORD. DEL PROG. DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE, ACT. FÍSICA Y PREVENCIÓN OBESIDAD. DIR.
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¿SE PERCIBE EL RIESGO?

OBESIDAD INFANTIL
Está más que claro que somos lo que comemos, pero no es menos cierto que debemos aprender y
conocer cuáles son los alimentos recomendables y en qué cantidad han de comerse. Una conducta
alimentaria saludable en casa hará que nuestros hijos sean fuertes y sanos

D

esde hace ya una década se ha puesto en
el punto de mira a la
obesidad infantil (OI) como
un importante problema de salud, de hecho la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en
2004 declaró que la obesidad
era la Epidemia Mundial del
siglo XXI, puesto que se venía
observando que los cambios de
hábitos de vida junto con los
cambios en la alimentación,
esto es, raciones abundantes de
alimentos con mayor sobrecarga energética (alimentos ricos
en grasas) y una marcada inactividad física, estaban dando
lugar al aumento de problemas
de salud, tales como el sobrepeso y la obesidad.

Estos cambios de vida no solo
han afectado a las personas en
la edad adulta, sino también a
la infancia, que ha sido fácilmente atraída por esos estilos
de vida que suponen un perjuicio para su salud.
MENORES EN RIESGO
Pero ¿realmente las familias
perciben el riesgo al que están sometidos los
menores? Sin
duda, aunque

La alimentación
complementaria es
un paso fundamental
para aprender y
adquirir hábitos
de alimentación
saludables

todavía hay quien no quiere enfrentarse al problema, cada vez
más existe una conciencia en la
propia sociedad y en la familia
para tratar de dar pasos para
evitar este problema de “peso”,
intentando recuperar algo tan
valioso, como es la alimentación variada a lo largo del día
y la práctica de actividad física
diaria.
Desde que la OMS propuso
la “Estrategia mundial sobre régimen alimentario,
actividad física y salud”,
se han desarrollado

Recuerde siempre
complementar la
alimentación variada
y equilibrada con
actividad física diaria
muchas acciones que tratan
de ayudar a la población a adherirse a estos sanos estilos de
vida, puesto que la obesidad
tiene importantes repercusiones sobre la salud.
Se afecta la salud desde el momento que se constata el exceso de peso, pero también tiene
efectos a largo plazo, pues se
conoce que existe una estrecha
relación con factores de riesgo:
hipertensión, alteraciones de los
niveles de las grasas en la sangre, afectación cardiovascular,
diabetes tipo 2, entre otros, que
pueden aparecer asociados a
la obesidad desde estas etapas
tempranas de la vida.
PREVENCIÓN
Pero ¿cuándo hay que empezar
a prevenir la obesidad? Cuanto
antes mejor. Es conocido que
las costumbres alimentarias
poco equilibradas, junto con
el mayor sedentarismo, son
muy difíciles de cambiar,
sobre todo cuando ya
se han establecido
como hábito en nuestra vida cotidiana.
Por ello, enseñar a
nuestros niños y niñas a alimentarse
de forma variada y
equilibrada, es fundamental para lograr una población
infantil y juvenil saludable, que además
tengan a lo largo del
ciclo de la vida una actitud activa, tratando de
conservar la salud. En los ca-

sos en los que por alguna causa
se pueda enfermar, tener buenos hábitos de vida, son clave
para volver a recuperarla.
Pero, no hay que desanimarse,
porque nunca es tarde para empezar a cuidarse. Cada vez existen más argumentos científicos
en los que relacionan la alimentación saludable y una actividad
física moderada (por ejemplo,
caminar de forma vigorosa media hora al menos 5 días a la semana) con el mantenimiento y
recuperación de la salud.
COMA SANO Y VARIADO.
SEA UN EJEMPLO
A SEGUIR
No obstante, la Consejería
de Sanidad también ha desarrollado otro Programa “Los
Círculos de la Vida”, dirigido a la población adulta,
donde integra las recomendaciones de Alimentación,
Actividad física, Control del
estrés, Tabaco y Alcohol,
para la prevención de las enfermedades no trasmisibles
como son las enfermedades
crónicas.

sencilla el problema de sobrepeso y obesidad, así como los
trastornos de la conducta alimentaria: anorexia, bulimia,
vigorexia, ortorexia, que aparecen cada vez de forma
más temprana en
nuestros menores,
inducidos por modas que les incitan a
realizar actividades
que ponen en riesgo
su salud.
PIPO tiene una amplia
información sobre los diferentes menús en las distintas
edades.
Puede informarse sobre qué
estructura debe tener cada comida del día. A modo de ejemplo, el desayuno debe incluir:
un lácteo, cereales preferiblemente de tipo integral, donde
nuestro gofio es necesario rescatar por sus cualidades sobre
la salud de las personas, sin
olvidarnos de la fruta fresca,
preferiblemente entera.

Cuidándose desde la
infancia se llega a la
vida adulta de forma
más saludable

MENÚS SALUDABLES
En los menús saludables se hacen propuestas de menús a lo
largo del día para las edades entre 4 y 18 años, calculados según
las necesidades nutricionales y
calóricas de cada
grupo de edad,

que nos pueden ayudar a resol
ver la constante
pregunta “¿qué
hago hoy de comer?” Además,
usted se puede informar de las
medidas y especias más utilizadas en la elaboración de los
platos propuestos en los menús.

PLATOS APETECIBLES
PIPO le puede enseñar, a través
de multitud de imágenes, a ver
las raciones de alimentos y las
equivalencias de unos alimentos con otros. También descubrirá que PIPO, aún estando
elaborado para la población in
fantojuvenil,
puede ser de utilidad para las personas mayores,
puesto que las recomendaciones
son válidas para cualquier etapa
de la vida.









¿DÓNDE ENCONTRAR UNA INFORMACIÓN
SEGURA?
  
 

Sin duda, hoy podemos encontrar mucha información
a través de los medios
de comunica
 
 
 poco
rigurosos
  
ción y en internet. En ocasiones, la información está
sustentada
en intereses
 

y a veces engañosos.


Por ello, la Consejería de Sanidad a través
de Salud Pública lleva realizando,
desde hace

muchos años, recomendaciones de alimentación
saludable. Recientemente
ha elaborado el
             
Programa de intervención para la prevención de la obesidad infantil: Programa


PIPO, en el que se da información a las familias para que tengan pautas de alimentación

saludable en las distintas etapas de la vida,
desde el nacimiento hasta los 18 años.

El programa se encuentra en una página
web
www.programapipo.com
y los materiales

    
pueden ser descargados para su difusión
y utilización
saludable.
  

Cada etapa tiene sus ventajas y sus dificultades,
por lo que este programa
de aclarar

trata


  

dudas e intenta aportar las claves para 
que,
las personas
encargadas
la alimentación

  
 de

    
¿CÓMO HACERLO?



infantil, puedan tener pequeños trucos que
les ayuden a resolver las preguntas
que, sobre
Para preveniralimentación,
eficazmente,


se hacen a diario.



en primer lugar hay que tener
una disposición para adquirir
buenas costumbres de alimentación y actividad física para
efectuar los cambios. Nuestra
es la responsabilidad como
adultos; después, es conveniente trasladar este modo de actuar
a los más pequeños y enseñarles
adecuadamente.
Para ello, les proponemos a
las familias que se interesen
a diario, no solamente que
los alimentos lleguen a la
mesa, sino que además se
preocupen sobre lo que
se come en ella.

TODAS LAS DUDAS
Un problema que suele
presentarse a las mamás
es cómo introducir nuevos alimentos a los más
pequeños. En ocasiones,
es necesario dárselos a
probar hasta diez veces
para lograr que acepten el
nuevo alimento.
En este sentido, el Programa PIPO aborda de forma
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Canarias de Pediatría tienen el gusto de remitirle las publicaciones del Programa de Intervención para la Prevención de la Obesidad Infantil (PIPO), editadas recientemente.

El Programa PIPO se suma a las propuestas de la Consejería de Sanidad del Gobierno de
Canarias para la prevención de la obesidad infantil, enmarcadas en el Proyecto Delta para
la promoción de la alimentación saludable y la actividad física, que junto con el Protocolo de
Prevención de la Obesidad que la Dirección General de Programas Asistenciales desarrolla, constituyen la oferta de intervenciones para reducir y contener la expansión que la obesidad infantil y juvenil ha venido teniendo en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Esperamos que las citadas publicaciones sean de su interés, podrá ampliar la información
en Internet, consultando la página:

El proceso de distribución de los materiales editado abarcó una amplia
difusión.
Distribución a nivel Nacional:
-

LAS PALMAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Carta de presentación del programa PIPO.

-

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
Dirección General de Salud Pública y Sanidad Exterior del Ministerio
de Sanidad
Directores Generales de Salud Pública de las Comunidades
Autónomas.
UNICEF España
La Asociación Española de Pediatría (presidente y vicepresidente)

Distribución a nivel de la Comunidad Autónoma de Canarias:
Ámbito Sanitario
-

-

Directora y Jefes de Servicios de Programas Asistenciales
Gerentes de Atención Primaria (Total 7 Gerencias)
Directores de las Zonas Básicas de Salud y Centros asistenciales:
Total 257 envíos que implican a 740 profesionales de la salud que
atiende a esta etapa de la vida.
Jefes de Servicios de Pediatría de los Hospitales (total 8).
Unidades de Gastroenterología Pediátrica, de los tres Hospitales
Universitarios de referencia.
UNICEF Canarias
Rector de la Universidad de La Laguna
Real Academia de Medicina de Tenerife
Colegios Oficiales de Médicos, Farmacéuticos y Diplomados en
Enfermería, de ambas provincias.
Sociedades Canarias de Pediatría.
Autores y colaboradores.

Ámbito Escolar
Según el Convenio Marco de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y
la Consejería de Educación.
La Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa
realiza un envío masivo de correo a todos los CENTROS de Enseñanza de
la Comunidad Canaria:
-

1.117 Centros públicos
238 Centros privados

MEMORIA JUSTIFICATIVA

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud y las Sociedades

Número total de documentos impresos han sido 1.000 Guías pediátricas
de la alimentación y 1.000 Menús saludables, que fueron distribuidos
siguiendo el criterio de alcanzar al máximo de profesionales implicados
en la atención a la infancia y adolescencia.
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4.2. DISTRIBUCION del PROGRAMA PIPO
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La cobertura del programa dentro de nuestra Comunidad se estima de 375.710 menores de
18 años residentes en Canarias.
Como consecuencia del Convenio Marco de Colaboración entre ambas Consejerías el
Programa PIPO se implementará en la Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud y en el
Programa de Comedores escolares de la Comunidad Canaria.

Nacional

Difusión del Programa PIPO

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición
17 Consejerías de Sanidad de las CCAA
UNICEF España
Asociación Española de Pediatría

Envío de materiales y carta de
presentación del programa

Comunidad Canaria

Ámbito Sanitario

Ámbito Escolar

Directora y Jefes de Servicios de Programas Asistenciales
Gerentes de Atención Primaria
Directores de las Zonas Básicas de Salud y Centros asistenciales
Jefes de Servicios de Pediatría de los Hospitales
Unidades de Gastroenterología Pediátrica
UNICEF Canarias
Rector de la Universidad de La Laguna
Real Academia de Medicina de Tenerife
Colegios Oficiales de Médicos, Farmacéuticos y
Diplomados en Enfermería de ambas provincias
Sociedades Canarias de Pediatría
Autores y colaboradores

(Convenio Marco de Colaboración entre
la Consejería de Sanidad y Educación)
Dirección General de Ordenación, Innovación y
Promoción Educativa envío masivo de correo
CENTROS de Enseñanza:
1.117 Centros públicos
238 Centros privados

Como consecuencia de la distribución del Programa, UNICEF Canarias, en su primer informe
La Infancia en Canarias, hace referencia al Programa de prevención de la obesidad infantil
(Programa PIPO) como modelo para la promoción de la salud de la población infantil.

Una vez elaborados los materiales del Curso de
Formación: “Curso de prevención de la obesidad
infantil: de la teoría a la práctica”, maquetado en la
plataforma de Teleformación y obtenida la
acreditación de la Comisión Canaria de Acreditación,
se procedió a la convocatoria del mismo, abriéndose
el periodo de inscripción en cada unos de los sectores
implicados: Sanidad y Educación, siguiendo las vías
que cada uno de ellos tenía establecidos.

I CURSO DE PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD:
DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA
Del 22 de febrero al 8 de abril de 2012
Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias
Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud
Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad
Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa
Sociedades Canarias de Pediatría

PATROCINA
COLABORA
GESTIONA

PROGRAMA
DESTINATARIOS
CRITERIOS DE
INCLUSIÓN
CRITERIO
PREFERENCIAL,
NO EXCLUYENTE

Profesionales sanitarios y docentes
Licenciados en Medicina y Cirugía
Diplomados Universitarios en Enfermería
Ejercicio activo en el ámbito de la Pediatría
Módulo 1:
Módulo 2:

Generalidades. Conceptos y definiciones
Conocimientos específicos. Grupos de alimentos, guías y raciones alimentarías, pautas de
alimentación, sobrepeso y obesidad
Módulo 3:
Intervención en entornos educativos y sanitarios
Módulo 4:
Vigilancia docente y sanitaria de la obesidad
Módulo 5:
Roles de la familia, la escuela y el Centro de Atención Primaria de la Salud
No presencial. La emisión on‐line se realizará a través de la Plataforma de Teleformación de la Consejería de
Educación, Universidades y Sostenibilidad:
http://www.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/aulatic/2011‐12
Cuantitativa (adquisición de conocimientos) y cualitativa (valoración de contenidos)

CONTENIDOS
DOCENTES

MODALIDAD
DOCENTE
EVALUACIÓN

¡MATRÍCULA GRATUÍTA Y ABIERTA HASTA EL 14 DE FEBRERO!

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA PROFESIONALES SANITARIOS

(Los profesionales docentes podrán inscribirse directamente en la Plataforma de Teleformación de la Consejería de Educación)
DATOS PERSONALES
APELLIDOS
NOMBRE

NIF:

DIRECCIÓN
LOCALIDAD

ISLA

C.P.

PROVINCIA

TFNO.

E‐MAIL
DATOS PROFESIONALES
TITULACIÓN
DENOMINACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO
LOCALIZACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ACTIVIDAD
Declaro bajo mi responsabilidad que en el momento de la solicitud de inscripción me encuentro en la situación de:
EJERCICIO ACTIVO

SÍ

NO

DESEMPLEO

SÍ

NO

FORMACIÓN

SÍ

Enviar el formulario al correo electrónico: rsualop@gobiernodecanarias.org

NO
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1ª edición DEL CURSO DE FORMACIÓN:
PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD INFANTIL: DE LA
TEORÍA A LA PRÁCTICA.

La 1ª edición del Curso
se realizó entre el 22 de
febrero al 8 de abril, de
2012. Se inscribieron 84
alumnos, profesionales
sanitarios y 80 alumnos,
profesionales docentes.
Fue tutorizado por 3
tutores: 2 de Sanidad y 1 de
Educación. Se efectuó una
evaluación cuantitativa y
cualitativa del curso.

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD

4.3. ACTIVIDAD DOCENTE

PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR
DESDE LA INFANCIA

El Programa se presentó conjuntamente con el Protocolo de “Abordaje de
obesidad Infantil y Juvenil de Canarias” que fue elaborado y presentado
conjuntamente con la Dirección General de Programas Asistenciales del
Servicio Canario de la Salud, tratando de realizar actuaciones conjuntas que
conciencien a la población sobre la importancia de su participación para el
mantenimiento de su propia salud.
El Programa PIPO es un material que se está utilizando en las consultas de los
centros de salud de atención primaria y especializada, como herramienta de
comunicación con las familias durante la consulta pediátrica.
Al mismo tiempo, un Acuerdo Marco de colaboración entre las Consejería de
Sanidad y Educación ha posibilitado el trabajo de difusión, formación e
implementación entre el personal de ambas Consejerías, responsables de una
atención integral y normalizada a la infancia y adolescencia.
El Acuerdo facilitó la colaboración técnica entre ambas Consejerías en materia
de Promoción de la Salud, en especial en la promoción de la alimentación
saludable y actividad física para la prevención de la obesidad infantil, siguiendo
las directrices de las estrategias internacionales y nacionales más actuales:
-

Estrategias de la OMS: Estrategia mundial sobre régimen alimentario,
actividad física y salud” y “Estrategia Health 2020 (Salud 2020)”.
Estrategias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: La
Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad
(NAOS) y la reciente Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención de la
Enfermedad para la prevención de las Enfermedades No Trasmisibles (ENT).

Para la mejor coordinación de las actuaciones de este Acuerdo Marco, éstas se
someterán a la aprobación previa de una Comisión Mixta de seguimiento, que
fue constituida según la cláusula sexta del Acuerdo Marco, el 4 de julio de 2012,
con la participación de:
-

La Dirección General de Salud Pública.
La Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción
Educativa.
La Dirección General de Programas Asistenciales.

Las intervenciones al amparo de este Acuerdo se ejecutarán preferentemente en el ámbito
de los centros docentes integrados en la Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud y
también serán objeto de especial atención los comedores escolares, el Plan Canario de
actividades extraescolares y complementarias y el Plan Canario de formación para las
familias.
De este modo se ha buscado implicar a los sectores comprometidos con la infancia, para
mejorar los hábitos de alimentación saludable y actividad física, desde el inicio del ciclo
vital.

MEMORIA JUSTIFICATIVA

Para la elaboración del Programa PIPO se subvencionó a las Sociedades
Canarias de Pediatría con 50.000 euros, a fin de realizar los materiales didácticos
que servirían de base para el posterior desarrollo del Programa. Esto ha permitido
la elaboración del programa y dotar a los consultorios pediátricos del material y
herramientas de comunicación elaboradas.
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5. LA IMPLICACIÓN Y SINERGIAS DE LOS DIFERENTES
SECTORES QUE HAN PARTICIPADO

Por una parte, se han evaluado los materiales didácticos y la página web, para lo cual se ha
constituyó un grupo de análisis compuesto por profesionales sanitarios y docentes, familias
y menores, que han evaluado la validez y comprensión de los mensajes, aportando
recomendaciones, cuyos resultados han sido emitidos por la empresa especializada
Asociación DIPEx España (DIPEx.es).
Por otra parte, se ha evaluado el Curso de formación: “Prevención de la Obesidad: De la teoría
a la práctica” del que se emitieron dos informes, unos de la Consejería de Educación y otro
de la Asociación DIPEx España.
Para una información detallada, será necesaria la lectura completa de los tres informes que
se adjuntan. Una síntesis del proceso de evaluación se expone a continuación:

6.1. MATERIALES DIDÁCTICOS Y PÁGINA WEB

EVALUACIÓN CUALITATIVA

GUÍAS PEDIÁTRICAS DE ALIMENTACIÓN, MENÚS SALUDABLES Y WEB www.programapipo.com

INFORME

Dra. Vinita Mahtani Chugani
Carmen Mª. Real Perera

ASOCIACIÓN DIPEx España
Facultad de Medicina. Universidad de La Laguna. Campus de la Salud, s/n.
38071 La Laguna (Tenerife)
C.I.F. G76555978

Para el desarrollo de este proyecto de intervención
se ha efectuado una valoración de los documentos
realizados: Guía pediátrica de la alimentación,
Menús saludables desde los 4 hasta los 18 años y
Página web:
www.programapipo.com
Se estableció una metodología de trabajo para la
evaluación de los mismos, con el fin de fundamentar
su contribución para la prevención del sobrepeso y
obesidad.

Para ello, se ha realizado el método de la intervención,
evaluación, así como la designación de centros
colaboradores, y la distribución de la actuación para cada uno de los grupos de edad a los
que se dirigen, puesto que sirven de apoyo durante la intervención pediátrica asistencial,
tanto en los centro de salud como en los hospitales, en consonancia al “Protocolo de Abordaje
de la Obesidad Infantil y Juvenil en Canarias” y que ha sido presentado conjuntamente al
“Programa de prevención de la obesidad Infantil (Programa PIPO)”.
El proceso de evaluación ha permitido analizar la comprensión de la información contenida
en los documentos por los profesionales (sanitarios y docentes), las familias, escolares y
adolescentes, y valorar su utilidad como herramienta de comunicación que permita un
mayor conocimiento sobre la alimentación saludable y la práctica de ejercicio físico, siendo
un paso más para lograr aumentar la responsabilidad y compromiso con su propia salud.
Se ha elegido la evaluación cualitativa para tratar de profundizar en aspectos relacionados
con los factores humanos y sociales, que influyen en el proceso y el impacto de las
intervenciones, que se realizan en el ámbito sanitario y educativo.
El método utilizado para la evaluación de los materiales didácticos elaborados y la página
web donde éstos se encuentras incluidos, se ha basado en grupos de discusión y análisis de
los documentos obtenidos por vía telemática, mediante el uso de un guión de preguntas
abiertas como técnica de recogida de datos, tal como se describe en el documento adjunto.

MEMORIA JUSTIFICATIVA

El Programa PIPO ha sido sometido a un doble proceso de evaluación: cuantitativa y
cualitativa.
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6. EVALUACIÓN DEL PROCESO Y RESULTADOS:
METODOLOGÍA, INDICADORES Y EL IMPACTO SOBRE LA
SALUD DE LA POBLACIÓN DIANA
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El perfil de los participantes es variado y ha englobado personal sanitario, docente, familias
y a un grupo de menores, lo que aportó diferentes perspectivas que permitirá facilitar una
posterior intervención en cada uno de los grupos.
El proceso de selección del personal sanitario participante en la evaluación cualitativa, en el
análisis por bloques del material del Programa PIPO (primer año de edad, infancia y
juventud), contexto geográfico, experiencia profesional y condiciones laborales, están
desarrolladas en el documento adjunto del “Informe de evaluación cualitativa Guías
pediátricas de alimentación, menús saludables y Web www.programapipo.com”.
Del mismo modo se efectuó un proceso de selección de las personas para el análisis en el
ámbito de Educación, Familia y Menores, que quedan recogidos en el mismo documento.
El procedimiento de análisis de los textos se ha basado en el método de análisis de
contenido.
Durante todo el proceso se ha guardado la confidencialidad de los datos de las personas
incluidas en la evaluación.
El estudio ha contado con el dictamen favorable del Comité de Ética del Hospital Universitario
Nuestra Señora de la Candelaria, Tenerife.
Para el análisis de los resultados a los tres primeros grupos (Sanitario, Educativo y Familias)
se agruparon los resultados en los apartados sobre: Enfoque de los contenidos, Públicoobjetivo, Formato, Difusión. Existió un apartado añadido sobre “Experiencia en la consulta”
para el grupo de Sanidad, dado que ya los documentos y la web: www.programapipo.com
habían sido previamente difundidos a los centros de salud de atención primaria y los
centros hospitalarios de toda la Comunidad Autónoma.
Sustituyendo este apartado, se solicitó a los diversos profesionales de los centros escolares
y a las familias aportaran “Recomendaciones generales para el Programa PIPO”.
El grupo de Menores tuvo una perspectiva diferente y se abordaron los resultados de su
visión sobre: Alimentación, Ejercicio físico, Fuentes de información y evaluación de la web y
Estrategias para una vida saludable.
Los resultados de cada grupo está ampliamente reflejado documento de “Evaluación
Cualitativa” y aporta visiones diferentes según sea el grupo que analiza los materiales, y
también depende a quién van dirigido, por lo que contribuyen con su experiencia y
recomendaciones, que podrán ser tenida en cuenta para las futuras intervenciones de cada
uno de los colectivos.
A modo de ejemplo los resultados apuntados por el grupo de sanitarios en relación a los
contenidos de los materiales afirman que: es una decisión acertada, los autores son fiables,
los temas son claros y útiles para trabajar en prevención de la obesidad, incluso perciben
que puede también aplicarse para los adultos, etc.
De este modo cada grupo va aportando su percepción sobre los mismos, e incluso ponen
de manifiesto posibles recomendaciones para su mejor implementación.
La valoración de la página web es en general muy positiva, según cada uno de los grupos
que la analizan, proponen mejoras y valoran la continuidad del programa en este formato.
La evaluación de los materiales didácticos y de la página web puede ser consultada en el
informe de Evaluación Cualitativa de la Guía pediátrica de la alimentación, Menús saludables
y www.programa pipo.com

España

49.972

México

10.784

Colombia

3.420

Argentina

3.308

Perú

3.085

Chile

2.459

Ecuador

1.971

Venezuela

1.806

Estados Unidos

1.186

Otros
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TOTAL VISITAS: 80.936
TOTAL USUARIOS: 67.664

861

La evolución de las visitas de la página web, ha tenido un dinamismo creciente desde sus
comienzos hasta el momento actual. En un análisis de la página web, realizado por el
periodo desde abril de 2012 a noviembre de 2013, se puede observar los siguientes datos
de la referida evolución:
-

Total de visitas: 80.936		

-

Total de usuarios: 67.664

Se ha podido observar que el incremento de las visitas y de los usuarios es homogéneo,
tanto dentro del territorio español, como en el resto de los países de habla hispana que
visitan la web.

6.2. CURSO DE PREVENCION DE LA OBESIDAD: DE LA
TEORÍA A LA PRÁCTICA
INFORME DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
La valoración del alumnado participante en el curso se realizó al final del
mismo, dentro de la plataforma de Teleformación. En la primera edición
participaron un total de 164 participantes (84 sanitarios y 80 docentes)
con diferentes procedencias de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Para la evaluación de la actividad, se elaboró un cuestionario con 29
INDICADORES: Calidad y utilidad de la formación recibida; la
recomendación de la actividad a otros compañeros; el programa y el
diseño del curso y su ajuste a los objetivos; el nivel de logro de los
objetivos del curso, la cantidad y calidad de los contenidos, el aporte de

MEMORIA JUSTIFICATIVA

Visitas
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País
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información novedosa; la cantidad y utilidad de la documentación y materiales soportados
en la plataforma. Igualmente, se preguntó si los contenidos desarrollados van a tener
aplicación en la práctica diaria o si el curso ha respondido a las expectativas, entre otras
cuestiones.
Del mismo modo, los RESULTADOS apuntan que el 98,3% consideran que el programa y el
diseño del curso se ajustan a los objetivos y el 100% consideran que se han alcanzado los
objetivos del curso de forma adecuada y satisfactoria.
EVALUACIÓN CUALITATIVA REALIZADA POR LA ASOCIACIÓN DIPex ESPAÑA
Habitualmente las evaluaciones realizadas hasta la actualidad se efectúan de forma
cuantitativa, pues expresan de forma objetiva los resultados de una intervención. Sin
embargo, cada día se hace más necesario una evaluación cualitativa, tanto en los procesos
como en el impacto de las intervenciones, de este modo se conoce la historia de la
intervención donde las personas implicadas en ella aportan su visión personal, permitiendo
profundizar en los conocimientos y en las actitudes, lo que puede marcar un rumbo a
posteriores intervenciones.
El método utilizado para la evaluación cualitativa del Curso “Prevención de la obesidad
infantil: de la teoría a la práctica” ha sido el análisis discursivo de opiniones.
El ámbito de actuación para su realización ha sido a través de conexiones realizadas, en la
Plataforma de Teleformación, con el alumnado asistente al curso.
El alumnado participante tiene una procedencia de dos ámbitos asistenciales: sanitarios en
todas sus áreas de actuación y docentes de todos lo niveles salvo el universitario. El
alumnado procede de las diferentes islas que componen la Comunidad Autónoma. El grupo
lo componen un total de 126 hombres y mujeres
residentes en las islas y con un amplio rango de edad.
Ha sido pues un reto el aglutinar los dos colectivos,
sanitario y docente, que tienen un problema común,
pero con un enfoque algo diferente.
La metodología empleada ha sido la recogida de
opiniones vertidas en le foro, chat y a través de un
documento llamado cuaderno de bitácora.
El procedimiento para el análisis se ha basado en 5
áreas temáticas principales: contenidos de la
formación, metodología implementada, el tipo de
evaluación, valoración del papel del profesorado y
el impacto o las conclusiones derivadas de la
realización del curso. Cada una de ellas está
ampliamente explicada en el documento adjunto.
En el apartado de contenidos refleja que el alumnado
muestra una valoración muy positiva del temario y
del material adjunto a éste, apreciándose diferencias
en la percepción de los contenidos entre los dos
tipos de profesionales implicados (sanitarios y
docentes).

EVALUACIÓN CUALITATIVA

I CURSO DE PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD INFANTIL:
DE LA TEORIA A LA PRÁCTICA
INFORME

Dra. Vinita Mahtani Chugani
Carmen Mª. Real Perera

El alumnado en general valoran muy positivamente
los materiales que se adjuntan a los temas trabajados
durante el curso, lo que le da dinamismo y profundiza
en los conocimientos.
Dentro del apartado de la metodología, el formato
del curso, la mayoría consideran el enfoque integral,
la estructura y el lenguaje implementado como

ASOCIACIÓN DIPEx España
Facultad de Medicina. Universidad de La Laguna. Campus de la Salud, s/n.
38071 La Laguna (Tenerife)
C.I.F. G76555978

El profesorado ha sido muy bien evaluado en cuanto a trato, dedicación, organización y las
aportaciones durante la realización del curso. Resaltan su funcionamiento como equipo –
avisos, seguimiento, resolución de dudas– su capacidad para aportar material a lo largo de
todo el curso a través de los foros de cada uno de los temas, y su alto grado de compromiso.
El impacto del curso ha sido también muy positivo en los aspectos de contenidos, foros de
debate, las observaciones concernientes a Canarias, expectativas, motivación y las
aportaciones del mismo. Consideran que el curso ha servido de concienciación del problema
tan importante en la población infantil de la Comunidad Canaria, además de aportarles
material suficiente, que les será de utilidad en la práctica diaria.
Además, el alumnado que ha mostrado una alta sensibilidad por el problema y realiza
propuestas para implementar el Programa de prevención de la obesidad infantil.
Como resumen global de la realización del curso se muestra el comentario aportado por un
alumno, en el que describe que el reto planteado inicialmente para aunar ambos colectivos,
docentes y sanitario, fue bien recibido y valorado.

“Lo que más me va a ayudar en mi vida profesional, va a ser el
hecho de aunar el enfoque sanitario con el enfoque docente del
problema tan grande que tenemos en Canarias con es
la obesidad infantil”
6.3. EL IMPACTO SOBRE LA SALUD
De los objetivos planteados al inicio del Programa PIPO se han conseguido alcanzar los
objetivos específicos en sus tres vertientes:
-

-

-

Elaborar material didáctico en donde se desarrolle, de forma sencilla y lenguaje
comprensible, las pautas de alimentación y recomendación de actividad física de la
población infantil y juvenil de 0 a 18 años.
Realizar intervenciones educativas en los profesionales sanitarios y docentes, que
permitan la promoción de la alimentación y actividad física para la prevención de la
Obesidad Infanto-juvenil.
Plantear actuaciones coordinadas desde los Servicios de Salud y de Educación.

Se ha logrado impulsar los contenidos del programa para implementarlo en los sectores
para los que ha sido diseñado. Se ha ofertado formación a los profesionales que atienden a
la infancia y adolescencia durante el proceso de crecimiento y desarrollo, haciéndose una
amplia difusión y promoción de la alimentación saludable y actividad física.
El objetivo de reducir la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población infantil y
juvenil de nuestra Comunidad Autónoma de Canarias, no ha podido ser evaluado en la
actualidad, por el escaso tiempo de desarrollo del programa, pero dentro de la continuidad
del proyecto, se contemplan actuaciones que van a dar respuesta en forma de resultados
de prevalencia de sobrepeso y obesidad de nuestra población infantil.

MEMORIA JUSTIFICATIVA

En el análisis del tipo de evaluación, cuando se valoró el formato se muestran de acuerdo
con el “tipo de exámenes” empleado, porque consideran las preguntas planteadas son muy
adecuadas en cada tema estudiado. Al alumnado le llamó la atención la existencia de una
evaluación cualitativa.
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elementos positivos. En cuanto al uso de los foros de debate como herramienta de contacto,
no sólo con los tutores sino también con el resto de alumnado del curso, recibió comentarios
tanto positivos como negativos.

Al iniciar el Programa de prevención de la obesidad infantil se planteó
como objetivos generales promocionar la alimentación saludable y la
actividad física y reducir la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la
población infantil y juvenil de nuestra Comunidad Autónoma de
Canarias.
Durante todo el proceso de difusión, distribución y evaluación se
realizaron actividades de promoción de la alimentación saludable y
actividad física. Como es lógico el segundo objetivo general de reducir
la prevalencia del sobrepeso y obesidad aún no se han logrado evaluar
dado que el tiempo transcurrido aún no ha sido suficiente, al ser un
planteamiento a más largo plazo.
No obstante, se han conseguido los objetivos específicos como han sido:
-

-

-

Elaborar material didáctico en donde se desarrolle, de forma sencilla
y lenguaje comprensible, las pautas de alimentación y
recomendación de actividad física de la población infantil y juvenil
de 0 a 18 años.
Realizar intervenciones educativas en los profesionales sanitarios y
docentes, que permitan la promoción de la alimentación y actividad
física para la prevención de la Obesidad infanto-juvenil y
Plantear actuaciones coordinadas desde los Servicios de Salud y de
Educación.

Con el Programa PIPO se ha iniciado una línea de actuación dentro de
una estrategia global de la Comunidad Autónoma para la prevención de
la obesidad infantil, apoyando la actuación en el ámbito sanitario junto
con el Protocolo de Abordaje de la Obesidad en la Infancia y Juventud,
de la Dirección General de Programas Asistenciales y en el ámbito
escolar, con el Estudio de Prevalencia de la obesidad infantil (Estudio
ALADINO en Canarias) y el inicio del Programa de Comedores escolares,
en colaboración con la Dirección General de Ordenación, Innovación y
Promoción Educativa.

7.1. CONTINUIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
El Programa de prevención de la obesidad infantil (Programa PIPO)
continúa dando pasos para tratar de abordar la situación de la obesidad
infantil de nuestra Comunidad Canaria y se logren alcanzar las claves
para su prevención, que desde las primeras etapas de la vida han de
proponerse a los sectores implicados: familia, docentes, sanitarios y a los
propios menores, para que se adhieran a la alimentación saludable y a la
actividad física, a lo largo de todo el ciclo vital.
Por ello, para implementar el programa y, siguiendo con la línea marcada
por el objetivo principal del mismo, se han propuesto las siguientes
actuaciones.
7.1.1.
Difusión en los medios de comunicación digital.

Continuar con periodos de difusión del programa a través de
los medios de comunicación digital en forma de banners,
ubicados en la página de inicio de los principales periódicos

MEMORIA JUSTIFICATIVA
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7. CONTINUIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL
PROYECTO PREVISTA EN LOS PRÓXIMOS
AÑOS Y LA FINANCIACIÓN ECONÓMICA
CON LA QUE SE CUENTA PARA
DESARROLLARLOS
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7.1.2.

locales, que incentivan la entrada directa en la web y la
visualización del programa y el mantenimiento de las visitas en
la página web.
En consonancia con el Acuerdo Marco de colaboración entre la
Consejería de Sanidad y de Educación para la promoción de la
salud en la escuela, se ha iniciado el programa de Comedores
escolares de Canarias, cuya primera actuación es el análisis de
la situación actual, a través de una encuesta dirigida la los
responsable de todos los centros escolares de la Comunidad
Autónoma que prestan servicios de comedor para el curso
2013-14.

INFORME DE COMEDORES Y COMENSALES SEGÚN SU GESTIÓN
CURSO 2013-2014
Para la elaboración de este informe, se han recopilado los datos de la
Resolución de Admisión de solicitudes de comensales y de Instrucciones para el
curso 2013-2014 y además se han añadido los cuatro comedores de nueva
creación: CEIP Los Caserones en la isla de Gran Canaria, CEIP En los Llanos de
Aridane en la Isla de La Palma y los CEIP La Jurada I y CEIP En Lomo del
Camello en la Isla de Tenerife.
COMEDORES CURSO 2013/2014
Gestión
Gestión
Directa Contratada

Islas

Total

Fuerteventura
Gran Canaria
Lanzarote

11
47
1

21
138
27

32
185
28

Provincia Las
Palmas

59

186

245

El Hierro
La Gomera
La Palma
Tenerife

3
8
11
72

0
2
9
117

3
10
20
189

Provincia S/C
Tenerife

94

128

222

Total
Comedores
Comunidad

153

314

467

Total de comedores en la Comunidad: 467
Total de comensales en la Comunidad: 71.298
Tras el envío y cumplimentación de los diferentes apartados del
cuestionario (68 variables) se procederá al análisis de cada uno de ellos
y se emitirá un informe individualizado, que será enviado a cada centro
escolar junto con las recomendaciones nutricionales. También se emitirá
un informe global de los hallazgo encontrados en los cuestionarios, lo
que permitirá diseñar futuras intervenciones de alimentación saludable
dentro de los comedores escolares, utilizando el programa PIPO.
Las recomendaciones nutricionales estarán sustentadas en los siguientes
documentos:

1

Servicio
Canario de la Salud
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

CUESTIONARIO PARA EL ANÁLISIS DE LA OFERTA
EN COMEDORES ESCOLARES
En cumplimiento del Acuerdo Marco de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y la Consejería de Educación,
Universidades y Sostenibilidad, para la realización de actuaciones conjuntas de promoción de la salud en la escuela, se
ha iniciado el Programa de COMEDORES ESCOLARES, para promocionar la alimentación saludable en el
alumnado.
A través de este cuestionario queremos realizar un análisis real de la situación actual de los comedores escolares en
nuestra Comunidad Canaria. Solicitamos su colaboración respondiendo a las siguientes preguntas, que nos permitirá
analizar la oferta alimentaria en el ámbito escolar y hacer las mejoras más saludables, cuando se requiera.
Recomendamos que el cuestionario sea cumplimentado por la persona responsable del comedor.
Por favor ponga una X en la casilla correspondiente, según su criterio. En algunos casos la respuesta la pregunta en
cuestión puede ser múltiple.
Nombre del centro escolar
Código

Teléfono

Localidad

Municipio

Ámbito rural

Ámbito urbano

Isla

Cargo del responsable escolar que rellena el cuestionario
Número total de alumnos que asisten al comedor escolar
Edad de los alumnos que asisten al comedor escolar

Desde

1. Tipo de servicio del comedor escolar del centro

-

Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición 2011 (Ley 17/2011).
Documentos del Programa de Intervención de la obesidad Infantil:
Guía pediátrica de alimentación y los Menús saludables.
Documento de Consenso de la Alimentación en los centros
educativos.
Documento de Indicadores de la Estrategia NAOS (Agencia Española
de Seguridad Alimentaria y Nutrición).

Catering con elaboración parcial de los alimentos en el centro escolar
Catering con elaboración total de los alimentos en el centro escolar
Otro (especificar)

2. Menús en comedores escolares

(Por favor, seleccione solamente una opción).

2.1. Cuando se diseñan los menús ¿Para cuánto tiempo se planifican?
Semanal

Quincenal

Mensual

Trimestral

Anual

2.2. En el caso de gestión directa, ¿quién diseña y aprueba el menú? (Por favor, seleccione solamente una opción).
Encargado de comedor

Pediatra

Cocinero

Consejo Escolar

Otro (especificar):
2.3. ¿Se sirven menús diferentes según las edades?

Sí

2.4. ¿El contenido calórico del menú sigue las recomendaciones atendiendo
a las diferentes edades?

Sí

Realización del Estudio de prevalencia de la obesidad infantil en la población
escolar de Canarias que sirva de documento base, para poder evaluar los cambios
que se pudieran producir una vez realizadas las intervenciones sobre hábitos de
alimentación saludable y actividad física.

Para ello se ha contactado con la empresa Quota Research, S.A. para realizar el estudio de
prevalencia de sobrepeso y obesidad y datos referentes de algunas actividades físicas
habituales, utilizando la misma metodología realizada en el estudio ALADINO 2011 y
actualmente en fase de ejecución.
Posteriormente se realizarán intervenciones educativas que permitan la promoción de la
alimentación y actividad física para la prevención de la Obesidad Infanto-juvenil. Estas
intervenciones estarán desarrolladas a modos de talleres para escolares y familia, atendiendo
a los diferentes grupos de edad, sexo, condición social, y otros factores determinantes que
puedan influenciar en la obesidad, y serán implementadas en los centros escolares,
sustentándose en la información del Programa PIPO.
7.1.4.

años.

Catering con transporte total de los alimentos al centro escolar

Posteriormente se procederá al análisis de los menús de los centros educativos para
comprobar in situ la oferta alimenticia y nutricional de los menús.
7.1.3.

años, hasta

(Por favor, seleccione solamente una opción).

Gestión directa

Traducción de los contenidos de la página web al inglés. Dada la amplia acogida
que ha tenido el programa PIPO en los países de habla hispana y habiendo
constatado, tras la presentación del programa en la 21ª Conferencia Mundial de
Promoción de la Salud (IUHPE 2013), la necesidad de su difusión en países de habla
inglesa, conjuntamente con la importante población de habla inglesa en nuestra

No
No

NsNc

Involucrar a menores y adolescentes, dentro de la estrategia, en los sucesivos
procesos de elaboración de las actuaciones que les atañen, sobre todo en las
actividades dirigidas a su implicación sobre los hábitos de alimentación saludable
y de actividad física, dentro de la Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud
(RCEPS) y del Programa de Comedores escolares, una vez finalizadas las líneas de
actuación ya previstas.

7.2. FINANCIACIÓN ECONÓMICA CON LA QUE SE CUENTA PARA
DESARROLLARLOS
7.2.1. FINANCIACIÓN DIGITALES
Noviembre 2013. Difusión del Programa PIPO a través de banners, en las páginas principales
de los diarios digitales de la CCAA. de Canarias: www.eldia.es, www.laopinion.es,
www.diariodeavisos.es, www.canarias7.es, www.laprovincia.es, correspondientes a los
diarios digitales con mayor número de visitas de nuestra comunidad.

7.2.2. FINANCIACIÓN DE IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA PIPO EN
COMEDORES ESCOLARES
Dentro del Acuerdo Marco de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y la Consejería
de Educación, se ha elaborado el plan de actuación para implementar el programa PIPO en
los comedores escolares de la Comunidad Autónoma, a través de la Dirección General de
Ordenación, Innovación y Promoción Educativa de la Consejería de Educación.
Los gastos que esta actuación va a generar en este primer momento, corresponden a la
maquetación del cuestionario.
El envío masivo a todos los centros educativos, la recepción y análisis del cuestionario,
tramitación de recomendaciones y valoración de los menús aportados en el momento
actual en comedores escolares, será realizado por el personal del Servicio de Promoción de
la Salud de la Dirección General de Salud Pública y del Servicio de Planificación de la
Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa.
El estudio estadístico para la descripción de la situación de los comedores escolares estará
realizada por la empresa Servicios Estadísticos de Canarias S.L.
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fax: 922 28 59 00
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Santa Cruz de Tenerife, 14 de noviembre de 2013

Sres: Dirección General de Salud Pública
Servicio de Promoción de la Salud
Santa Cruz de Tenerife

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

Muy Sres. Nuestros:
A continuación nos es grato presentarles nuestra oferta-presupuesto, que esperamos resulte
de su interés, para la elaboración en forma digital del Cuestionario de Comedores Escolares y

PROYECTO:

posterior envío por e-mail al destinatario. Dicho cuestionario se deberá cumplimentar y volver
a enviarlo.

“ESTUDIO SOBRE COMEDORES ESCOLARES

Presupuesto: 150 € + 7% igic

DE CANARIAS”

SOLICITA:
Dirección General de Salud Pública
Esperando que este presupuesto sea de su agrado, aprovechamos la ocasión para saludarles,
Muy Atentamente, Félix Gómez

FECHA: Noviembre de 2013
Servicios Estadísticos de Canarias, SL
C/ Aires de Lima, 47. Local B
38107 El Sobradillo, S/C de Tenerife
Revistas

Folletos

Catálogos

Carteles

Libros

Memorias

Pegatinas

Impresos en General

Tfno: 922 64 55 74
Fax: 922 64 37 58
info@serviciosestadisticos.es

MEMORIA JUSTIFICATIVA

7.1.5.
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Comunidad Autónoma, se ha decidido hacer una traducción de los contenidos del
programa y ubicarlos en la página web. De este modo, se pretende incrementar la
difusión del programa a otros colectivos, que permita la adquisición de hábitos
saludables.
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7.2.3. FINANCIACIÓN DEL ESTUDIO DE PREVALENCIA DE LA
OBESIDAD INFANTIL EN LA POBLACION ESCOLAR DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Los estudios de prevalencia de sobrepeso/obesidad a nivel nacional, indican que al
estratificar la población infantil en Canarias la prevalencia supera la media nacional, sin
embargo, no hay estudios representativos de escolares canarios que nos confirmen estos
datos.
Con motivo de la continuidad del estudio de prevalencia de la obesidad infantil en la
población escolar española, siguiendo el proyecto “Iniciativa Europea para la Vigilancia del
Crecimiento Infantil” (COSI: “WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative”)
llevado a cabo por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) en el
estudio ALADINO, se propone la ampliación de la muestra representativa de la población
escolar de Canarias (1.600 escolares canarios de 6 a 9,9 años) para determinar la prevalencia
de la obesidad infantil y que se realizará en el último trimestre de 2013.

7.2.4. FINANCIACIÓN DE LA TRADUCCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE
LA PÁGINA WEB DE PIPO
La extensión del programa a los países de habla inglesa ha sido una demanda, cuando el
mismo ha sido presentado en reuniones en el extranjero, por lo que la traducción permitirá
su utilización de los contenidos para la promoción de la alimentación saludable en otros
países diferentes de los que actualmente nos visitan a través de la web. A su vez permitirá
su difusión en la población extranjera de habla inglesa , dentro de nuestra Comunidad
Autónoma de Canarias.
factura proforma
Nº de factura
201312SAN
Cliente:
Direccion General de Salud Publica

Fecha factura:

04/12/2013
Dirección de envío:

Thomas Paterson
Apartado de Correos nº99
38300 La Orotava
Santa Cruz de Tenerife
X-4860472C

13-099

Fecha
4.12.13

GOBIERNO DE CANARIAS

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
Servicio de Promoción de la Salud

Descripción

Palabras

Precio Euro

Menus saludables
Guía alimentación infantil

28270
27191

€ 0,06
€ 0,06

Descuento 15%

“INICIATIVA EUROPEA PARA LA VIGILANCIA DEL CRECIMIENTO
INFANTIL EN CANARIAS”

15 de Octubre de 2013

PRESUPUESTO

Página - 1 -

Total Euro

IGIC

Neto Euro

Traducción de 2
documentos
Programa PIPO
€ 1.696,20
€ 1.631,46
-€ 499,15

Bruto
Importe IGIC 7%
Neto
Retención IRPF 9%
Total a pagar

€ 2.828,51
€ 198,00
€ 3.026,51
-€ 254,57
€ 2.771,94

€ 1.696,20
€ 1.631,46

PIPO no es un ensayo académico, puntual, limitado a un ámbito o período de ejecución,
sino que se proyecta como una oferta rigurosa, continua y disponible para los ciudadanos.
El Programa PIPO se encuentra en línea con las estrategias nacionales e internacionales de
prevención de la obesidad, aportando a la vez elementos locales de interés que posibilitan
su aplicación práctica.
La participación en este proyecto de las Sociedades Canarias de Pediatría aporta un carácter
innovador, pues le da un aval científico multidisciplinar y facilita una relación de pertenencia
al programa y a la continuidad del mismo, permitiendo la difusión a otros colectivos.
Los documentos de la Guía y los Menús abordan una importantísima etapa del ciclo vital de
las personas, como es el que abarca desde el periodo de recién nacido hasta los 18 años de
edad, de este modo y siguiendo la línea de trabajo del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, se da cumplimiento al II Plan Estratégico Nacional de Infancia y
Adolescencia, 2013-2016 (II PENIA), aprobado recientemente en el Consejo de Ministros el
5 de abril de 2013.
El Programa aborda la problemática y necesidades de cada grupo de edad, formulando
recomendaciones adecuadas para cada uno de ellos.
La página web asociada a la elaboración de los documentos le aporta sostenibilidad y
continuidad al Programa PIPO, permitiendo su consulta desde diferentes lugares de trabajo
y en cualquier momento del día.
El diseño grafico que acompaña todo el programa le aporta atractivo visual, permitiendo
ahondar en los conocimientos de forma didáctica y comprensible.
La difusión del Programa PIPO ha sido muy amplia tal como quedó reflejado en el apartado
de distribución, lo que permite su conocimiento y posterior adherencia.
Finalmente, un valor intrínseco del Programa PIPO es el de haber supuesto para sanitarios y
docentes la oportunidad de trabajar juntos con el propósito de resolver el importante
problema de salud pública que representa la obesidad infantil y juvenil.
Utilizando los materiales del Programa intentamos implementarlo en los centros educativos,
dirigido a los escolares y familia, analizando sus percepciones y creencias sobre los factores
que inciden en el sobrepeso y la obesidad que puedan ser modificados, incidiendo en
favorecer la adquisición y permanencia de hábitos de alimentación saludable y actividad
física.
Por todo lo expuesto con anterioridad, nos planteamos realizar estas acciones de forma
continuada y trasversal al curriculum escolar.
El procedimiento se iniciaría en la etapa de primaria y posteriormente se puede ir
implementando durante los cursos siguientes, con los mismos grupos de intervención,
donde se tratará evaluar el aumento de la percepción de riesgo para la salud por la práctica
de hábitos de alimentación no saludables a la vez que evaluar el impacto en la prevalencia
de sobrepeso y obesidad, en la población intervenida frente a un grupo control.
La metodología a emplear será el modelo teórico PRECEDE, que es un modelo muy utilizado
en prevención de salud pública, donde se profundizan en los factores predisponentes,
facilitadores y reforzantes, tan necesario para reforzar el comportamiento del grupo.

MEMORIA JUSTIFICATIVA

El Programa PIPO contempla el abordaje multifacético de la promoción de la salud y la
prevención de la obesidad infantil, involucrando en su acción a personas, entidades, e
instituciones; con soportes múltiples para la información; adaptable a los medios y
circunstancias y susceptible de evaluación y mejoras en función de sus resultados.
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8. PLANTEAMIENTO INNOVADOR Y ORIGINAL

En la Guía y los Menús existe una desagregación por edades dada las diferentes
recomendaciones de alimentación y los diferentes aportes calóricos en la dieta, por grupos
de edad, por lo que se ha tenido en cuenta las diferentes necesidades nutricionales y de
actividad física según los grupos de edad y sexo.
El programa no realiza ninguna discriminación de actividades en relación con el género y
solo aborda aquellas situaciones de mayor riesgo para la salud, atendiendo a su frecuencia
de aparición en un determinado sexo, sobre todo en los temas de trastorno de
comportamiento alimentario.
El programa PIPO trata de unificar los criterios para dar mensajes similares en todos los
ámbitos del desarrollo del menor: Familia, colegio, centro de salud, entre otros.

CONFLICTO DE INTERESES
No se han declarado conflictos de intereses durante la elaboración o ejecución del programa
PIPO.

MEMORIA JUSTIFICATIVA

El Programa PIPO ha considerado desde su concepción la perspectiva de género, tanto en
el lenguaje escrito como en las imágenes del mismo, tratando de ser equitativos durante la
elaboración de todo el material.
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9. LA CONTEMPLACIÓN DE CRITERIOS DE EQUIDAD Y
PERSPECTIVA DE GÉNERO.

MEMORIA JUSTIFICATIVA

1. World Health Organization. Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad
física y salud.
Disponible en: http://www.who.int/dietphysicalactivity/goals/es/index.html
http://www.who.int/dietphysicalactivity/strategy/eb11344/strategy_spanish_web.pdf
2. World Health Organization. WHA57.17 Estrategia mundial sobre régimen alimentario,
actividad física y salud.
Disponible en: http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA57/A57_R17-sp.pdf
3. Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad (Estrategia
NAOS). Disponible en http://www.naos.aesan.msssi.gob.es/
4. World Health Organization. Sobrepeso y Obesidad. Disponible en:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/index.html
5. Estudio de Prevalencia de obesidad infantil (ALADINO) (ALimentación, Actividad física,
Desarrollo INfantil y Obesidad), 2011. Disponible en: http://www.observatorio.naos.
aesan.msssi.gob.es/docs/docs/documentos/estudio_ALADINO.pdf
6. Serra-Majem L, Ribas Barba L, Aranceta Bartrina J, Pérez Rodrigo C, Saavedra Santana P.
Epidemiología de la obesidad infantil y juvenil en España. Resultados del estudio
enKid (1998-2000). En: Serra Majem L, Aranceta Bartrina J, editores. Obesidad infantil y
juvenil: estudio Enkid. Barcelona: Masson; 2001. p. 81-108.
7. Encuesta Nacional de Salud de España 2011/12. Disponible en: http://www.msssi.gob.
es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/encuesta2011.htm
8. Health 2020: a European policy framework supporting action across government and
society for health and well-being. Regional Committee for Europe Sixty-second
session. EUR/RC62/9. Malta, 10–13 September 2012. Disponible en:
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/health-policy/health-2020
9. Proyecto DELTA de Educación Nutricional y Actividad Física: Disponible en: http://
www2.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.
jsp?idCarpeta=32c1e8fa-cc0f-11e1-adc8-491cdb90fd3e&idDocument=8a401edb18f8-11e2-afb1-b9b294c3b92c
10. Amador Demetrio MD, Armas Ramos H, Barrios González E, Bethencourt Lorenzo B,
Cansino Campuzano A, Duarte Curbelo A, et al. Abordaje de la Obesidad Infantil y
Juvenil en Canarias. Dirección General de Programas Asistenciales del Servicio Canario
de la Salud, D.L. GC 299-2012.
11. Barrios González E, García Mérida JM, Murray Hurtado M, Ruíz Pons M, Santana Vega C,
Suárez Hernández E, et al. Guía pediátrica de la alimentación. Pautas de alimentación y
actividad física de 0 a 18 años. Programa de intervención para la prevención de la
obesidad infantil. Sociedades Canarias de Pediatría, Dirección General de Salud
Pública editores. 2011. I.S.B.N.: 978-84-694-4195-4 Disponible en: www.programapipo.
com
12. Ruiz Pons M, Herrera Rodríguez E, Suárez López de Vergara RG. Menús saludables
desde los 4 hasta los 18 años. Programa de intervención para la prevención de la
obesidad infantil. Sociedades Canarias de Pediatría, Dirección General de Salud
Pública editores. 2012. I.S.B.N.: 978-84-694-4195-4 Disponible en: www.programapipo.
com
13. Mahtani Chugani V, Axpe Caballero M, Serrano Aguilar P, González Castro I, Fernández
Vega E. Metodología para incorporar los estudios cualitativos en la evaluación de
tecnologías sanitarias. Madrid: Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud.
Plan Nacional para el SNS del MSC; 2006.
Disponible en: http://www2.gobiernodecanarias.org/sanidad/sescs/index.
php?option=com_content&task=view&id=97&Itemid=42&lang=es
14. Green J and Thorogood N. Qualitative methods for health research. Sage Publications.
London. 2004.
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