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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La prevención de la enfermedad y la promoción de la salud 
son actividades inherentes al quehacer de los profesionales 
de la Pediatría en Atención Primaria. Nuestro equipo de Pe-
diatría, en respuesta a la demanda de un colegio de nuestra 
zona básica de salud, lleva realizando una intervención de 
educación sanitaria desde hace cinco años. La realidad per-
cibida por el colegio era que muchos niños no desayunaban, 
no seguían bien las clases y habían tenido casos de desma-
yos. Nos plantearon una actuación para reconducir esta si-
tuación y llevar un mensaje de alimentación saludable. 

MÉTODOS 

Planteamos hacer una intervención en el colegio mediante 
una charla y un taller, apoyados por una presentación 
PowerPoint, con una dinámica interactiva con los chicos, va-
lorando sus conocimientos sobre alimentación, hábitos sa-
ludables y los de sus familias. El primer año nos dirigimos a 
los chicos de 1.º, 2.º, 3.º y 4.º de Educación Secundaria Obli-
gatoria (ESO), una hora con cada clase, un día por curso; 
también hicimos una charla para padres. Los años siguien-
tes lo hicimos ya solo con los chicos de 1.º de ESO. Este año 
2019 nos demandaron específicamente información sobre 
trastornos de la conducta alimentaria, dirigido a los mayo-
res, de 3.º y 4.º de ESO. Tenían varios casos en el colegio. La 
charla se adaptó en contenido y formato. 

RESULTADOS

En este tipo de actividades es complicado realizar una eva-
luación de resultados o de impacto, determinando si ha ha-
bido cambios en los hábitos de los chicos y si se deben a 
nuestra intervención. No obstante, la actividad realizada ha 
resultado muy bien acogida por todos los agentes implica-
dos, colegio, profesores y padres (carta de agradecimiento de 
la Asociación de Padres de Alumnos). Los chicos manifesta-
ron interés, participando activamente. 

CONCLUSIONES 

Las actividades de educación sanitaria y de prevención y pro-
moción de la salud deben estar presentes dentro y fuera de 
nuestra consulta. 
El mayor éxito de este tipo de actuaciones comunitarias va 
ligado a responder a los intereses y necesidades que nuestra 
comunidad manifieste o demande. 
Sería deseable trabajar en la búsqueda de indicadores que per-
mitieran valorar de forma más precisa la efectividad de este 
tipo de intervenciones, más allá de la apreciación subjetiva. 
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