
PROYECTO CONTRA LA OBESIDAD    

M. Sc. Elsa Vega Jiménez.  Catedrática jubilada. 

Email: elveji43@gmail.com 

 Auspician el proyecto:  

- Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme. 

- Código propuesta de gasto:1229 

 Nos consta que  esta necesidad también está en la población de los otros 4 distritos de la 

ciudad, sin embargo no es posible presentar este tipo de propuesta de Presupuestos 

Participativos como “Propuesta de Ciudad” por estar considerada como “Gastos “ y no 

como “Inversión”.  

Propongo un estudio sobre la obesidad y el sobrepeso en la franja etaria de 4 a 14 años en 

el Distrito Isleta-Puerto- Guanarteme y  conformar un grupo de 20 miembros para 

desarrollar el proyecto. 

Ejecuta el proyecto 

Un equipo multidisciplinar conformado por: médico de medicina general, psicólogo, 

estomatólogo, nutricionista, entrenador deportivo. 

 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

En primer lugar el tabaquismo y en segundo la obesidad, son consideradas en ese orden, 

por la OMS, las dos causas de muerte “prevenibles” en el mundo. 

En la aldea global en que vivimos, exceptuando algunas honrosas o dolorosas 

excepciones, se rinde culto a la ingesta de toda suerte de productos alimenticios chatarra, 

fabricados por manos inescrupulosas a las que  interesa, por sobre todas las cosas,  percibir 

beneficios económicos. 



Por otra parte, las nuevas tecnologías con sus redes sociales y los canales, tanto privados 

como públicos de televisión, que se nutren de la publicidad, bombardean los cerebros de 

los televidentes con  anuncios de alimentos o de suplementos alimenticios, con imágenes 

que incitan a comer, aunque no se tenga hambre. 

El nivel de estrés en los hogares, por múltiples causas, la facilidad para adquirir productos 

preelaborados, la variedad de ofertas de “alimentos azucarados con edulcorantes de 

laboratorio”, preservantes y colorantes artificiales, o procesados con grasas 

sobresaturadas o harinas refinadas, o con materias primas tratadas con fertilizantes, 

abonos, fungicidas químicos, la premura con que se vive,  la poca información en los 

medios de comunicación sobre los riesgos para la salud tanto de la población  adulta como 

de la infantil, son enemigos silenciosos de la calidad de vida. 

Otro aspecto nocivo que ha proliferado debido a la aparición de internet, wifi,  los 

teléfonos inteligentes, las tablets, los ordenadores portátiles, con su carga acompañante 

de sedentarismo desde edades tempranas, ha sustituido la condición  inherente a la niñez, 

el movimiento, el juego en grupos donde interactúan, pero  la mayor parte de las veces 

estos “adelantos tecnológicos” conducen al juego en solitario y  tanto a niños como 

adolescentes y hasta adultos, se  convierten en adictos  a la soledad y al sedentarismo. 

Con frecuencia la adicción es tal que no pueden desprenderse de esos artefactos ni en el 

momento de la alimentación. 

 Es tan creciente y tan grave la situación, que la autora de este proyecto tiene entre sus 

objetivos socializar temas de interés popular, y ha creído oportuno comenzar sus 

actividades intentando llevar un mensaje válido, aplicable, sencillo, para luchar contra la 

obesidad desde edades tempranas. Como emisores del mensaje intentamos obviar 

tecnicismos para hacernos comprensibles a un mayor y más heterogéneo grupo de 

receptores. 



Pero ¿qué es la obesidad? Hay definiciones más técnicas y menos técnicas, pero nos 

adscribimos a una muy fácil de comprender para todos: “es la acumulación de adipositos  

en el organismo”. Es la grasa que  el organismo guarda producto de un exceso de  calorías 

ingeridas. Es un indicio de que estamos consumiendo más alimentos de los que 

necesitamos de acuerdo con la actividad física que realizamos.  En la alimentación de 

cada individuo, de cualquier edad y en correspondencia con su talla, resulta indispensable  

el equilibrio “consumo-gasto”. 

El colesterol es una grasa que el organismo fabrica porque se necesita, hasta el cerebro lo 

requiere para su buen funcionamiento, pero en cantidades específicas; cuando sufre un 

desbalance, puede acarrear graves problemas de salud porque tapona arterias y venas. 

(Ateroesclerosis). 

No se explicará el complejo proceso de la digestión, lo simplificaremos diciendo que 

gracias a él, el organismo convierte todo lo que ingerimos en los nutrientes que 

necesitamos y deshecha los tóxicos para depurarse, pero cuando nos empeñamos en no 

hacer del cuerpo un templo, sino un basurero, el excedente no se almacena en forma de 

carne, papa, zumo, cerveza o tarta sino en forma de grasa. 

Por supuesto, esto es de manera general, están los casos de problemas metabólicos, del 

sistema endocrino,  que deben ser tratados por el especialista. (Por ejemplo: los 

hipotiroideos, los diabéticos tipo II, y otros). Pero hasta para estos casos, existe 

prácticamente  siempre, la solución o un paliativo al grave problema de la obesidad. 

La obesidad (y el sobrepeso) recargan de trabajo todos los órganos del cuerpo, inciden 

negativamente en el funcionamiento de varios sistemas: el cardiovascular, el óseo, el 

digestivo, el endocrino,  también a las articulaciones se les exige  mayores esfuerzos con 



lo que la calidad de vida de quien tiene kilos de más se ve afectada. La expectativa de 

vida también puede verse acortada. 

Someramente se ha abordado el tema de la respuesta de los órganos del cuerpo cuando 

existe sobrepeso u obesidad. Pero no son los únicos problemas a los que se enfrenta la 

persona. Aparejadas a esa situación están las complicaciones psicológicas, sociales y 

emocionales que pueden marcar  para siempre su vida. 

Un aspecto importante, pero que no desarrollaremos, es el económico. En el orden 

personal, se originan gastos por la necesidad de cambiar de tallas a veces sin haber 

estrenado lo comprado. En lo social, las enfermedades, generalmente crónicas que se 

derivan de la obesidad, significan gastos personales y, en muchos casos estatales, en 

medicamentos. En el orden psicológico, en un porcentaje no despreciable, tienen 

dificultades para relacionarse y muchos son víctimas de burlas y rechazo. 

Hace décadas que organismos internacionales como la OMS están alertando acerca del 

crecimiento en flecha de los índices de obesidad y de los perjuicios que esto conlleva, 

pero, en realidad, la población de personas con sobrepeso y con obesidad crece no solo 

entre los adultos, que ya es preocupante, ha alcanzado también a la población infantil. 

Las cifras son alarmantes.  Estados Unidos de América ocupa el segundo lugar, España 

el  primero, con el 19% de niños y niñas  obesos, y dentro de España, Canarias, donde las 

cifras oficiales sobrepasan estos porcentajes. Aunque no puede descartarse que haya casos 

que padecen de obesidad endógena (o sea, debido a problemas metabólicos) lo 

preocupante es que la mayor cantidad se debe a la obesidad exógena, (o sea, exceso de 

alimentación y defecto de ejercitación física). 

http://www.obesidad.nom.es/consecuencias-obesidad-infantil
http://www.obesidad.nom.es/consecuencias-obesidad-infantil


Si no se pone freno a esta tendencia, la salud de esos niños, ya enfermos, corre el riesgo 

de verse afectada por enfermedades crónicas como diabetes, ateroesclerosis, hipertensión, 

cardiopatías, problemas de rodillas y musculares antes de alcanzar la adultez. 

Generalmente, cuando se padece sobrepeso u obesidad en la infancia, hay pérdida de 

autoestima, se sufre la burla de los compañeros de escuela, se sienten incómodos o 

incómodas con la figura, no se gustan, y así van creando complejos que no les permiten 

relacionarse abiertamente, van reduciendo el número de coetáneos con los cuales 

interactuar. Sectores de su personalidad pueden verse seriamente afectados y dañar su 

ejecutoria cuando lleguen a la adultez. 

 

Como los paradigmas de belleza que la sociedad impone son los de la delgadez, se 

generan ideas distorsionadas sobre la alimentación, sobre sí mismos, estados ansiosos, 

depresivos, aislacionistas, emociones encontradas, inestables.  

 

Tienen tendencia a aislarse, a autoexcluirse, a refugiarse en la privacidad de la casa, con 

su móvil, tablet, laptop, sus video juegos, para satisfacer la necesidad de relacionarse, 

como seres sociales, con los medios electrónicos y los amigos virtuales. Así, son 

conducidos al sedentarismo, a un círculo vicioso que lejos de ayudarles, los hunde más 

en el abismo de la inanición y la soledad. 

Quienes padecen de obesidad deben enfrentarse a normas de una sociedad que, a menudo, 

los subestima o menosprecia. Sufren el rechazo de sus compañeros cuando son niños, y 

de adultos hasta se les dificulta conseguir trabajo.  

 España no es la excepción. Gran Canaria es la Comunidad Autónoma con un mayor 

índice de sobrepeso y obesidad en la franja etaria de 4 a 14 años. 

 



OBJETIVOS. 

- Educar a la población, por los medios a nuestro alcance, acerca de los riesgos de 

padecer SOBREPESO Y OBESIDAD. 

- Realizar un muestreo en el barrio Isleta- Puerto- Guanarteme, del Municipio Las 

Palmas, sobre la población con sobrepeso y obesidad (IMC + de 30%) en las 

edades comprendidas entre 4 y 14 años. 

- Ofrecer a padres y niños información puntual mediante un equipo multidisciplinar 

sobre los riesgos del sobrepeso y la obesidad y brindar atención especializada en 

nutrición y odontología “gratuita” en el municipio a una muestra de 20 niños 

comprendidos en ese rango etario. 

- Concientizar a la familia con la necesidad de modificar los hábitos alimentarios y 

de vida de quienes conforman la muestra. 

- Realizar primera consulta integral de diagnóstico. 

- Efectuar entre 3 y 4 consultas de seguimiento (cada 21 días) en las que se valorará 

no solo la mejora del peso sino también la adherencia a los nuevos hábitos de vida 

saludables. 

TAREAS. 

- En la consulta de orientación se  indicará a los padres para que soliciten en el área 

de salud, a través de su médico de cabecera, una analítica completa para comenzar 

el tratamiento,  y otra al final. 

ACTIVIDADES. 

- Coordinación con las autoridades del área. 

- Presentación e instrumentación del proyecto con padres y alumnos. 



- Divulgación del alcance del proyecto en actividades de las escuelas, por radio, 

televisión, prensa escrita, redes sociales, juegos de roles, dramatizaciones,   

- Selección de los 20   integrantes del grupo de experimento. Tendrán prioridad los 

que presenten “obesidad”. En un futuro serán acometidas actividades para quienes 

sufren sobrepeso. 

ACCIONES. 

Reunión inicial conjunta de padres, estudiantes seleccionados para la  muestra y el equipo 

de profesionales que realizará la experiencia. (Explicar objetivos, fundamentación, tareas, 

necesidad de aunar criterios, y todo lo necesario de acuerdo con las características del 

lugar donde el proyecto se lleve a la práctica). 

- Revisión estomatológica gratuita, consejos de higiene bucal a padres y niños, 

diagnóstico del estado bucal de cada participante en el proyecto. 

- Entrevistas personalizadas con padres y niños que conformarán este primer grupo. 

- Atención durante 3 meses, con la periodicidad de una consulta cada 21 días, para 

comprobar los resultados alcanzados en el caso del nutricionista. 

- Orientar y programar las actividades físicas para el grupo y personalizadas. 

Controlar su ejecución y registrar resultados. 

- Ofrecer una consulta individualizada por el psicólogo al inicio y otra al final de la 

experiencia y registrar resultados. 

- Orientar en adecuados hábitos higiénico-dietéticos tanto el nutricionista como el 

odontólogo. 

- Creadora y coordinadora del proyecto. 

M. Sc. Elsa Vega Jiménez 

Catedrática jubilada. 



 


