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Vocalía de Alimentación y A.F./Formación 
 

Asunto: Campaña Peso y Salud Infantil 
 

Estimado/a amigo/a y compañero/a: 
 

Estamos en los últimos días de la campaña de Peso y Salud Infantil, que como sabéis, tiene el  objetivo 
de recabar el mayor número de datos posible en lo que se refiere al peso y altura de los niños 
andaluces, aprovechando nuestra cercanía y capilaridad para poder elaborar un estudio que sin duda 
será de gran relevancia sanitaria, y que podremos aportar no solo a las administraciones sanitarias 
sino a otras corporaciones que en su día se determinen y que PONDRÁ DE MANIFIESTO EL POTENCIAL 
SANITARIO QUE TIENE LA FARMACIA ANDALUZA.  

Con esta campaña, afianzamos nuestro papel como 
profesional sanitario de referencia para la familia y 
ayudamos a la Administración a prevenir posibles 
patologías y otros problemas de salud asociados a la 
obesidad infantil, además de ser partícipes de una nueva 
manera de trabajar por y para el paciente.  

Te significo, que es el primer estudio en forma de 
campaña sanitaria que se realiza de forma conjunta en 
farmacias comunitarias a nivel andaluz, de ahí la 
importancia de obtener la máxima participación posible 
Sin embargo, centrándonos en nuestra provincia, DE LAS 
408 FARMACIAS CORDOBESAS, SÓLO HAN PARTICIPADO 
32, muy lejos de un objetivo que sea estadísticamente 
significativo.  

Con esta circular os animamos a participar pesando y midiendo a un mínimo número de niños, los 
que cada uno pueda dentro de la falta de tiempo que disponemos. Pero necesitamos aumentar de 
forma significativa tanto el número de farmacias participantes como el número de niños incluidos en 
el estudio. Con tu implicación y la de tu equipo, estamos seguros de que lo conseguiremos, poniendo 
así de manifiesto que podemos ser de gran ayuda al sistema sanitario no sólo mediante la 
dispensación de medicamentos, sino participando activamente en programas de prevención de la 
salud.  

Como bien sabes, el registro de los datos se lleva a cabo en la misma Plataforma del Consejo Andaluz 
que se utiliza para la gestión de vales de estupefacientes (https://ptdc.cacof.es/) en la cual hay una 
Aplicación específica para la Campaña Peso y Salud Infantil. Se accede con el mismo usuario y clave 
que para estupefacientes.  
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Si tienes cualquier duda para entrar, no dudes en ponerte en contacto tanto con Beatriz Montes, del 
CIM como con Elena Torre, vocal de Alimentación de este colegio.  

 Sin otro particular, te saluda atentamente 

 VºBº 
 

 

 
 

 

             Práxedes Cruz Padilla                                                           Elena Torre Rumbao                                                             

       Presidente                                                                             Vocal de Alimentación y A.F. 

 


