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a epidemia de obesidad infantil es un problema de salud
pública de gran complejidad que obedece a un conjunto de
causas, más allá de la simplificación que supone hablar úni-
camente del aumento de la ingesta de alimentos y de la dis-
minución de la actividad física. La genética y el entorno,
especialmente los determinantes sociales de la enfermedad,
la globalización alimentaria, el urbanismo y las infraestruc-
turas, tienen una especial relevancia en el desarrollo de esta
enfermedad.

La obesidad está condicionada por la situación socioeco-
nómica por lo que se da con más frecuencia en los grupos
más vulnerables y, a su vez, agrava la situación de vulnera-
bilidad de los individuos y las familias ya que contribuye de
diversas formas -fundamentalmente a través de la estigmati-
zación y la discriminación1, 2- a empobrecerles aún más.

Todo esto implica que un problema tan grave y tan complejo
requiera la movilización de todos los actores sociales y espe-
cialmente de aquellos que se ocupan de la infancia. En este
proceso de aunar esfuerzos es imprescindible una toma de
conciencia sobre el problema, que tiene como punto de parti-
da una mejora en la información y los conocimientos de los
diferentes actores sociales implicados.

Las metodologías educativas sustentadas en Internet propi-

cian una respuesta apropiada ante el reto de aumentar la
preocupación y la sensibilidad sobre la realidad de la obesi-
dad infantil y juvenil, así como de generar un mayor interés
por entender lo que ocurre y tomar una postura crítica ante
esta situación.

El Plan Integral de Obesidad Infantil diseñó y puso en mar-
cha un MOOC (Masive Open On line Course) dirigido a edu-
cadores, mediadores socioculturales, profesionales rela-
cionados con la salud y la infancia a nivel comunitario, traba-
jadores sociales y sanitarios de protección de la salud de
Andalucía.

Esta formación ha proporcionado, a las personas que han
participado, capacidad para reconocer la obesidad infantil
como un problema de salud pública en Andalucía para revi-

sar y valorar la información exis-
tente sobre las causas de esta
problemática y sus posibles vías
de abordaje, así como las claves
para identificar los activos y
recursos disponibles en la comu-
nidad para su prevención.

Los participantes en el curso han
aportado -además de múltiples
ideas, recursos, bibliografía y
buenas prácticas- mediante la
metodología photovoice3 activos
para la promoción de la ali-
mentación saludable y para la
práctica de la actividad física de
Andalucía.

En este trabajo se analizan las
aportaciones de los participantes
en el MOOC sobre prevención de
la obesidad al conocimiento y la
difusión de los activos en salud
de su entorno para el fomento de
los estilos de vida saludables.

METODOLOGÍA

En el desarrollo del curso, real-
izado en 2014, se pidió a los/as

participantes que identificaran -en su barrio o en su munici-
pio- un recurso o un activo para salud que fomentara la prác-
tica de ejercicio físico y/o la alimentación saludable. Se les
animó a subir fotos y comentarios sobre el/los recurso/s a un
foro específico para compartirlos con alumnado y tutores.

Los activos/recursos aportados se han analizado según su
tipología y también se han analizado los debates surgidos en
el foro.

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS EN SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE LA
OBESIDAD INFANTIL

Lupiañez Castillo. A1, Longo Abril G2, Gil Barcenilla B2, Toro Cárdenas S1, Jimenez Pernett. J1.

1 Escuela Andaluza Salud Pública
2 Plan Integral Obesidad Infantil Andalucía. Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Junta de Andalucía

Figura 1. Desigualdades y obesidad en el curso de la vida.
Fuente: Obesity and inequities.Guidance for addressing inequities in overweight and obesity.Belinda
Loring, Aileen Robertson. WHO Regional Office for Europe.
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RESULTADOS

Los resultados relativos a los recursos
aportados fueron 425 participantes
aportaron un total de 593 recursos de
su entorno identificados como activos
para la prevención de la obesidad
infantil:

* 521 (87.8%) eran recursos para la
práctica de la actividad física

* 61 (10.2%) eran recursos para la
práctica de la alimentación saludable

* 11 (1.8%) eran otro tipo de recursos

1. ACTIVOS EJERCICIO FÍSICO/DEPORTE

Dentro de los recursos para la práctica
de actividad física, los más frecuente-
mente aportados fueron las instala-
ciones/equipamientos urbanos como
polideportivos, gimnasios al aire libre,
parques, paseos marítimos, carriles
bici e instalaciones escolares. Se han
identificado 353 recursos de este tipo
(67.7%).

También se identificaron muchos recur-
sos de la naturaleza como playas,
senderos, vías verdes y rutas para la
vida sana. Este grupo, sumó un total de
114 (21.8%)

Algunos participantes aportaron recur-
sos en forma de programas o iniciati-
vas para el fomento y/o la práctica del
ejercicio físico como carreras de bici-
cletas, maratones, iniciativas munici-
pales o de asociaciones para promover
la actividad física. Se identificaron 51
(9.7%).

Finalmente se aportaron 3 recursos re-
lacionados con los conocimientos o la
cultura de la práctica de ejercicio físico.

2. ACTIVOS ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Se recibieron 61 recursos/activos rela-
cionados con la alimentación saluda-
ble. Los recursos más frecuentemente
aportados fueron los diversos tipos de
instalaciones como mercados, frute-
rías, huertos escolares y/o comunitar-
ios, y máquinas expendedoras de fruta,
que sumaron 31 recursos (50.8%).

Se recibieron 7 (11.4%) recursos co-
rrespondientes a iniciativas o progra-
mas de fomento de la alimentación
saludable en las escuelas, los centros
sanitarios o en la comunidad.

También se aportaron 23 recursos
(37.7%) sobre conocimientos, cultura o
prácticas de alimentación saludable.

3. OTROS ACTIVOS

Algunos participantes señalaron cómo
el hecho de tener una mascota -y tener
que cuidar de ella- era visto como un
activo importante para mantenerse en
forma. Hubo 11 aportaciones de este
tipo.

Otros de los resultados analizados
fueron las líneas de debate abiertas:

En el foro creado para esta actividad se
contabilizaron 476 líneas de debate; de
ellas 30 tuvieron alguna réplica, con-
tabilizándose un total de 45 réplicas.

La línea de debate que contó con más
réplicas fue la correspondiente a la
aportación de un recurso muy concreto
para facilitar la alimentación saludable
(máquina vending de fruta ubicada en
un centro educativo), que tuvo 8 répli-
cas. Otra línea de debate en la que se
aportaba una receta tradicional tuvo 3
réplicas; el resto de las líneas tuvieron
2 réplicas cada una.

DISCUSIÓN

La realización de este ejercicio basado
en la metodología photovoice ha
supuesto que más de 400 profesiona-
les hayan buscado, identificado y
subido al foro una amplia gama de
activos para la promoción de la salud y
para la prevención de la obesidad
infantil.

Los participantes han priorizado los
espacios para la práctica de ejercicio
físico destacando cómo estos recursos
permiten a los niños pasar mucho tiem-
po al aire libre haciendo deporte, ejerci-
cio físico o juego activo, relacionán-
dose con sus iguales y, muchas veces,
apoyando la práctica intergeneracional
del ejercicio. Señalan como aspecto
destacado la importancia el papel mo-
délico de padres, educadores, etc.

La posibilidad de hacer cambios en el
transporte, como una opción más
saludable y ecológica, a través del uso
de la bicicleta potenciado por los ca-
rriles-bici también ha tenido un lugar
destacado.

Los recursos para fomentar la ali-
mentación saludable gracias a la dieta
mediterránea o algunos de sus compo-
nentes; los mercados tradicionales; los
mercados ecológicos; los huertos
urbanos o escolares y otros programas
o iniciativas en este área, han tenido
una representación menor pero signi-
ficativa
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