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     ATENCIÓN ENFERMERA  A LA OBESIDAD INFANTIL 

    Y  EL SEDENTARISMO EN ATENCIÓN PRIMARIA 
Edición I – Código 29076 

 

    Fechas y horario: Del 24 febrero al 21 de mayo de 2017                                
    

    Duración:  100 horas                      Número de plazas: 60 

 

    LUGAR DE  CELEBRACIÓN: CURSO ON-LINE 

 

    FECHA LÍMITE PARA LA INSCRIPCIÓN:  Hasta 8 febrero 2017 

 

Para la obtención del Certificado ES IMPRESCINDIBLE: 

- en los cursos de 20 horas o menos, la asistencia y firma del 100% de las horas lectivas. 

-en los cursos de más de 20 horas, la asistencia y firma  de, al menos el 90% de las horas lectivas. 

INSCRIPCIÓN 

ANULACIÓN 

 

Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación Continuada 

de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid  

 

 

CONTACTO 

http://formap.salud.madrid.org/formap/x32_application.htm?29076
http://formap.salud.madrid.org/formap/x32_application.htm?-anular
https://correo.salud.madrid.org/owa/?ae=Item&a=New&t=IPM.Note&to=fc@salud.madrid.org


ATENCIÓN ENFERMERA  A LA OBESIDAD INFANTIL Y  EL SEDENTARISMO EN ATENCIÓN PRIMARIA 

Organiza:  

Unidad de Formación Continuada (UFC) 

Gerencia Asistencial de Atención Primaria (GAAP) 
 

Dirigido a:  

Enfermeras de los Centros de Salud 
 

Área temática/Línea estratégica: 

Línea estratégica clínico asistencial en el marco de la calidad de los cuidados  

y promoción de salud. Estrategia de atención a pacientes con enfermedades 

crónicas en la Comunidad de Madrid. 
 

Objetivos: 

 Revisar y actualizar los conocimientos y habilidades prácticas para mejorar 

el abordaje familiar, grupal y comunitario del sedentarismo y la obesidad 

infantil en el marco de la implantación del programa “Familias + Activas”  

 Sensibilizar para priorizar la atención a estos problemas de salud 

trabajando en red favoreciendo el intercambio de experiencias  entre los 

profesionales e impulsar la investigación 
 

Metodología:   

Taller de formación on- ine. Se  trabajará cada tema a lo largo de 3 semanas 

con casos prácticos y seguimiento en consulta de enfermería con material 

didáctico.  
 

Evaluación: 

Se evaluara  de forma mixta:  

• Evaluación continua cada tema se evaluará: un examen  tipo test ( 2 

intentos + 1 repesca), resolución de un caso clínico  tipo test con un 70%  

de aciertos  y  una participación en el foro . OBLIGATORIO 
 

• Evaluación final: un examen tipo test de 70 preguntas. Se superan con un 

mínimo de  80% de aciertos  (2 intentos) 
 

Coordinación: 

Docente. Esther Nieto (Vocal formación SEMAP), Rosa María Martínez 

Ortega, Silvia Domínguez Fernández, Beatriz Valdivielso  Fdez de 

Valderrama y Diego J. Villalvilla Soria (GdT Atención a la infancia  y 

adolescencia SEMAP) 

Técnica: Carmen Fernández Díaz (UFC) 

Administrativa:  Ana Otero Elena  (UFC) 

 

 

Programa y fechas: 

 
 1. OBESIDAD INFANTIL VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Determinantes y consecuencias fisiopatológicas de la obesidad infantil. Del 24 de 

febrero al 10 de marzo 
 

 2. APRENDER A COMER EN FAMILIA 

Factores que afectan a la ingesta nutricional y los patrones alimentarios. Del 10 

de marzo al 24 de marzo 
 

3. RECOMENDACIONES DE ACTIVIDAD FÍSICA, SUEÑO Y DESCANSO 

PARA LA FAMILIA 
Relevancia del sedentarismo como problema de salud y las recompensas de la actividad 

física para la salud en un contexto terapéutico. Del 24 de marzo al 7 de abril 
 

4. SALUD EMOCIONAL Y CONTROL DE PESO 

Abordaje psicosocial de la Obesidad Infantil. Del 7 de abril al 21 de abril 
 

5. DETERMINANTES SOCIOCULTURALES 

Relación entre los determinantes socioculturales y  obesidad infantil. Necesidades 

de la unidad familiar . Del 21 de abril al 5 de mayo 

 

Evaluación final. Del 5 de mayo al 14 de mayo 

Evaluación de repesca. Del 14 de mayo al 21 de mayo 
 

Impulso de la promoción de salud:  

Se ofrece la posibilidad de incorporarse la red “Familias + Activas” para impulsar 

la lucha contra el sedentarismo y la obesidad infantil  
 

Profesorado: Rosa María Martínez Ortega (CS Los Carmenes), Silvia 

Domínguez Fernández (U. Complutens de Madrid), Beatriz Valdivielso  Fdez de 

Valderrama ( CS Numancia) y Diego J. Villalvilla Soria (CS Alcalá de Guadeira) 

 


