
                                                         

FOMENTO DE HÁBITOS SALUDABLES

EL Ayuntamiento de Madrid, con el conocimiento y la autorización de la Viceconsejería de
Educación no Universitaria, Juventud y Deporte y la Dirección Federal de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria de la Comunidad de Madrid, realizó un estudio para el “Diagnóstico del
estado nutricional en la población infantil de la ciudad de Madrid”.

Conclusiones que se obtienen de este estudio son:

- La  delgadez  o  bajo  peso  no  es  un  problema  significativo  en  la  población  escolar
madrileña (0,8%).

- Sin embargo sí lo es el sobrepeso y la obesidad (40,9%).

Un curso  más,  desde Madrid  Salud y  la  Dirección  General  de  Deportes  se  ha  firmado un
convenio  de  colaboración  para  atender  multidisciplinarmente  y  de  forma  comunitaria
necesidades detectadas en materia de salud ciudadana. 

Entre estos programas se encuentran las “Actividades para el Fomento de Hábitos Saludables”,
que tienen la finalidad de reforzar el consejo sanitario de ejercicio físico de los profesionales
sanitarios en coordinación con los centros deportivos municipales para impulsar la adhesión a
la práctica del ejercicio, mediante la realización de sesiones de actividad dirigida y sesiones
teóricas de educación para la salud.

En Carabanchel,  el  Centro  deportivo  municipal  “La Mina” ha  habilitado un grupo hábitos
saludables y ejercicio físico para niños entre 6 y 12 años, con sobrepeso u obesidad, dos días a
la semana, lunes y miércoles de 17:00h a 18:00h.

La derivación a este grupo se hará desde el Centro Madrid Salud de Carabanchel  donde se
hará una  atención individualizada y valoración antropométrica al niño/a que demande este
servicio bajo cita previa.

Si  el  profesional  del  CMS valora  la  necesidad  de  incluir  al  niño/a  en  el  grupo de  hábitos
saludables   emitirá  un  informe  de  derivación  al  Centro  Deportivo  Municipal  donde  será
atendido por el asesor técnico personalizado que derivará a un grupo específico con  reducción
de tarifa.

Para más información: 

CENTRO MADRID SALUD CARABANCHEL

C/ Eugenia de Montijo nº 90.

Telf.: 913602200/913696067

cmscarabanchel@madrid.es 
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