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La segunda fase del estudio sobre sobrepeso y
obesidad infantil se centra en los alumnos
identificados con sobrepeso u obesidad
Escrito por Gabinete de Prensa-Ayuntamiento de Guadix   

Los responsables del proyecto están realizando un perfil lipídico sanguíneo que permitirá extraer

interesantes conclusiones sobre obesidad infantil 

Las concejalías de Salud y Educación del Ayuntamiento de Guadix, representadas por Jesús Lorente y

Marina Sánchez, han iniciado una nueva fase del estudio iniciado con los alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO

en el curso escolar 2008-2009 en el marco del proyecto de investigación en sobrepeso y obesidad

infantil que está desarrollando el Grupo de Investigación de la Universidad de Granada liderado por la

Dra. Mª José Aguilar Cordero, y en el que participa el Ayuntamiento de Guadix.

Durante esa primera fase realizada el pasado curso escolar se registraron a los alumnos una serie de

datos antropométricos con la finalidad de identificar aquellos con sobrepeso u obesidad. Una vez

obtenidos esos datos, y a propuesta de las concejalías de Salud y Educación, se decidió un nuevo

enfoque del estudio incorporando el Instituto de la Grasa (CSIC) a través del Dr. Javier Sánchez Perona.

Por tanto, en esta segunda fase, que se inició el pasado viernes 7 de mayo, están participando aquellos

alumnos identificados con sobrepeso u obesidad. Según explican los responsables del trabajo, “en esta

nueva fase se está realizando un estudio del perfil lipídico sanguíneo, con objeto de extraer

conclusiones muy interesantes sobre la obesidad infantil y, por tanto, poder desarrollar intervenciones

integrales necesarias para la prevención de enfermedades en la edad adulta, que en gran número de

ocasiones se relacionan con la obesidad”.

En palabras de los responsables políticos “el compromiso del Ayuntamiento de Guadix en la lucha contra

la obesidad infantil constituye una de las líneas de trabajo en el ámbito municipal de la salud y

educación, por lo que es muy satisfactoria la participación de la ciudad con grupos de prestigio y

solvencia científica para que se puedan desarrollar acciones de investigación. Asimismo, somos

conscientes del carácter pionero de dicho estudio, así como de todos los beneficios que reportará a la

población accitana”.
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