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          Vocalía de Alimentación y A.F./Formación 
 
 

Asunto: Campaña Peso y Salud Infantil Fase I 

Estimado/a compañero/a: 

En relación a los problemas que hemos tenido en la plataforma te comunico que ya está activada la 
primera fase de la campaña (fase anónima) y puedes comenzar a citar a los pacientes en tu farmacia.  

Un vez más os recordamos la importancia de participar en todas aquellas actividades que puedan 
aportar un plus de calidad al Sistema Sanitario y que a su vez, sean necesarias para los pacientes y 
aporten un plus de calidad asistencial. 

Los pasos a seguir en la Fase I de la Campaña son: 

ALGORITMO DE ACTUACIÓN 
Captación del paciente (Niños y niñas de 5 a 14 años) 

 
Aceptación de paciente y familiares  

 
Medida de peso (Kg) y altura (cm) 

 
Registro en Formulario Plataforma CACOF 

(Datos paciente: Código postal, sexo, fecha de nacimiento, Peso y Altura) 
 

PERCENTIL 
 
     BAJOPESO                           NORMOPESO   SOBREPESO           OBESIDAD               
      Percentil < 3                     Percentil < 85 y ≥ 3       Percentil ≥ 85 y < 97        Percentil ≥ 97 
                                                  
 

 
 
 
 

                                      
                 
 

 

COLEGIO OFICIAL FARMACÉUTICOS 
C Ó R D O B A 

REGISTRO DE SALIDA 

Fecha: 24/04/2017 

Número: 939 

Circular nº 11 /2017 de FORMACIÓN 
Córdoba a, 24 de abril de 2017 

Información al paciente (impresa): 
• Hoja con datos del paciente (gráfica percentil) 

• Consejos de alimentación sana y equilibrada 

Derivación al 
pediatra: 

• Hoja de derivación 

Medir 
Tensión Arterial  

 (Registro en 
Plataforma CACOF) 
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Para ampliar la información y facilitarte la introducción de datos en la plataforma, te adjuntamos: 

− Dossier de la campaña 
− Protocolo para la introducción de datos de la Fase I. 

Para facilitarte el acceso a la plataforma se ha activado un banner en la portada de la web colegial: 

 

 

Si tienes alguna duda o quieres ampliar información puedes contactar con nosotros en el 
Departamento de Formación: formacion@cofcordoba.com / 957 299 555 Ext. 5 

Recibe un cordial saludo, 

VºBº 
 

 

 
 
 
 
 
 

                 Práxedes Cruz Padilla                                                                   Elena Torre Rumbao 
                             Presidente                                                                       Vocal de Alimentación 
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