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Departamento de Formación 
 
 
 

Asunto: CONVOCATORIA CURSO DE PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD INFANTIL EN ANDALUCÍA. 
                ÚLTIMO AVISO PARA INSCRIBIRSE EN EL CURSO SOBRE EL USO APROPIADO DE ANTIMICROBIANOS. 
 

 

  Estimado compañero/a.  

 

Como otros años, desde el Plan Integral de Obesidad Infantil se va a celebrar una nueva edición del 

curso de formación masiva sobre Prevención de la Obesidad Infantil centrado en la prevención de 

estilos de vida saludables. 

 

El objetivo del curso es debatir con docentes, mediadores y educadores sociales, técnicos de salud de 

ayuntamientos, responsables de asociaciones relacionadas con la infancia, veterinarios, 

farmacéuticos, trabajadoras sociales, periodistas, profesionales del sector de la alimentación… sobre 

las principales medidas de prevención de la obesidad infantil en Andalucía con la idea de mejorar el 

potencial de salud de nuestros menores. 

 

Esta actividad responde a la necesidad de incorporar los esfuerzos de todos y todas, desde todos los 

ámbitos (educativo, comunitario, productivo…), para abordar una epidemia de tal magnitud como el 

exceso de peso en los niños y las niñas (en Andalucía un tercio de los menores de 2 a 15 años tienen 

sobrepeso u obesidad). Además constituye una oportunidad para reforzar las redes locales de trabajo 

en promoción de la salud, estilos de vida saludables y prevención de la obesidad, o en el caso de no 

existir facilitar su creación. 

 

• Gratuito. 

• Formato virtual, a través de la plataforma de formación de la Escuela Andaluza de Salud 
Pública (EASP). 

• Duración: 20 horas de dedicación. 

• Con certificación de la EASP. 

• Fecha del curso: Del 4 de octubre y al 26 de octubre de 2017. 

• Plazo para preinscripción: Abierto ya, y finaliza el próximo 24 de septiembre a las 23:55 h  

                                                                 INCRÍBETE AQUÍ 
 

 

                                                     
 
 
 

Circular nº 21 /2017 de FORMACIÓN 

Córdoba a 21 de Septiembre de 2017,   

COLEGIO OFICIAL 
FARMACÉUTICOS 

C Ó R D O B A 
REGISTRO DE SALIDA 

Fecha: 21/09/2017 

Número: 1509 

https://www.easp.edu.es/programadocente/Preinscripcion/?idCurso=qNaGGJQ0DNfLO19o%2bdqv4M2jZ1f6BfQM0iQkWYUOQIA%3d


 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos  de Carácter Personal LOPD. 15/1999; Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba, Responsable del 

tratamiento (Avda. El Brillante, 31, 14012 - Córdoba), le informa que los datos personales aquí reseñados se encuentran incorporados a un fichero con la finalidad del 

mantenimiento de la relación contractual entre las partes. El  interesado gozará en todo momento  de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición garantizados 

por la Legislación vigente, dirigiéndose a la dirección arriba indicada. Teléfono: 957 299 555; FAX  957 282821  e-mail: colegio5@cofcordoba.com 

 
 
 
Por otro lado te animamos a que te inscribas en el curso sobre: 

 

 
  
                          El plazo de inscripción finaliza el día 26 de este mes, son plazas limitadas. 

 

                                                                  INSCRÍBETE AQUÍ 

 

Puedes consultar más información de los cursos en nuestra página web o llamando al tlf 957299755. 

 

Reciba un cordial saludo, 

VºB.   

 

 

 

Práxedes Cruz Padilla  Rafael Casaño de Cuevas 

Presidente C.O.F. Córdoba       Tesorero C.O.F. 

 

http://pirasoa.iavante.es/mod/page/view.php?id=332

