JUEGO DE EDUCACIÓN NUTRICIONAL
Complemento a la
Campaña Sanitaria
PESO y SALUD INFANTIL

Como complemento a la Campaña Peso y Salud Infantil, organizada por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales
de Farmacéuticos (CACOF), que se desarrollará en las oficinas de farmacia andaluzas del 18 de Abril al 30 de
Junio, se ha diseñado un Juego Educativo sobre Nutrición Saludable, que permitirá, además de educar al niño
sobre hábitos de vida sanos, llevar a cabo un seguimiento y control de su peso.

OBJETIVO DEL JUEGO
Motivar al niño e inculcarle la importancia de los hábitos de vida saludable referentes a una alimentación
equilibrada y a la necesidad del ejercicio físico.

MATERIAL Y MÉTODO DEL JUEGO
Material:
Fichas de hábitos saludables: Hay 4 fichas
Ficha 1: Desayunos Saludables
Ficha 2: Ejercicio y Deporte
Ficha 3: Frutas y Verduras
Ficha 4: Bebidas Azucaradas
Todas las fichas tienen el mismo formato:
•

Apartados que son iguales en las 4 fichas:
• Cabecera: con el lema Consejos para un peso saludable, espacio para datos de la Farmacia y para datos
del niño, que se imprimirán de forma automática desde la Plataforma, lo que hará que sean unas fichas
personalizadas
• Lateral derecho: con 2 recuadros, uno para las indicaciones del farmacéutico y otro para que el niño
escriba las dudas que le surjan y que podrá preguntar al farmacéutico en la próxima visita)

•

La ficha en sí, en la cual, después del número y el título figuran:
•
Recomendaciones que el farmacéutico debe explicar al menor en el momento de la entrega, que le
permitirán indicarle cuales son los objetivos a alcanzar.
• Tabla bisemanal, en la que cada día encontramos 2 caritas: una carita sonriente para señalar en el caso
de que se cumplan los objetivos y una carita triste, para señalar en el caso de no alcanzarlos. Al final de
cada semana se contabilizarán las caritas sonrientes.
• Metodología para cumplimentar la tabla.

•

Recordatorio del cumplimiento de los objetivos de las fichas anteriores. A partir de la ficha 2, se hará un
recordatorio de los objetivos de las fichas anteriores, de manera que si el niño los sigue cumpliendo
añadirá un punto más al total de cada semana por cada objetivo conseguido.

Una vez cumplimentadas las 4 fichas se entregará al niño un Diploma Acreditativo de participación en la
Campaña y en el Juego de Educación Nutricional.

Método:
Día 1º
El día de la primera pesada, efectuada dentro de la Campaña PySI, al entregarle el informe se le ofrece
participar en el Juego.
En caso de aceptar*, su familiar tiene que firmar los documentos de autorización del uso de datos (Ley LOPD).
Se registran los datos del niño en la Plataforma del CACOF.
Se entrega la ficha 1, DESAYUNOS SALUDABLES, con una breve
explicación sobre la importancia del desayuno y de la necesidad
de tomar un lácteo, cereales y fruta. En caso de no tomar la fruta
en el desayuno, se recomendará que la lleve al colegio.
La primera vez también se le explica al niño el mecanismo del
juego, lo que significa cada carita y cómo rellenar la ficha.
Se cita al niño/familiar para la próxima visita, que será aproximadamente a los 15 días, a la que deberá traer
su ficha rellena.
* Si no acepta en ese momento, pero quiere participar más adelante, se recupera el registro del niño gracias a un código
identificativo que se genera al introducir las primeras medidas.

Día 2º
Se valora con el niño si se han alcanzado los objetivos de la ficha 1.
Se entrega la ficha 2, EJERCICIO Y DEPORTE, con una breve
explicación sobre la importancia de practicar algún tipo de
deporte y hacer ejercicio físico todos los días (andar, subir
escaleras…). Y hacer hincapié en que no se abuse del tiempo
empleado en ver la televisión y jugando con videojuegos y
consolas (menos de 2 horas diarias).
Se cita al niño/familiar para la próxima visita, que será
aproximadamente a los 15 días, a la que deberá traer su ficha
rellena.

Día 3º
Se valora con el niño si se han alcanzado los objetivos de la ficha 2 y si ha seguido cumpliendo los objetivos
de la ficha 1.
Se entrega la ficha 3, FRUTAS + VERDURAS, con una breve
explicación sobre la importancia de tomar frutas y verduras
todos los días. Lo ideal es tomar 5 piezas/raciones de frutas y
verduras diarias. Se recomendará que las guarniciones de las
comidas sean preferentemente de verduras y hortalizas.
Se cita al niño/familiar para la próxima visita, que será
aproximadamente a los 15 días, a la que deberá traer su ficha
rellena.

Día 4º
Se valora con el niño si se han alcanzado los objetivos de la ficha 3 y si ha seguido cumpliendo los objetivos
de las fichas 1 y 2.
Se entrega la ficha 4, BEBIDAS AZUCARADAS, con una breve
explicación sobre la importancia de no abusar de las bebidas
azucaradas y refrescos (solo tomarlas en casos excepcionales), y
recomendar beber agua.
Se cita al niño/familiar para la próxima visita, que será
aproximadamente a los 15 días, a la que deberá traer su ficha
rellena.

Día 5º
Se valora con el niño si se han alcanzado los objetivos de la ficha 4 y si ha seguido cumpliendo los objetivos
de las fichas 1, 2 y 3.
En caso de niños con obesidad o con bajo peso, que fueron derivados al pediatra, se confirmará si se realizó
la visita. Se registrará dicho dato en la Plataforma.

Entrega del Diploma Acreditativo
En la valoración de los resultados lo más importante a tener
en cuenta, más que el número de caritas sonrientes, es que
el niño a lo largo del desarrollo del juego haya mejorado en
sus hábitos de vida saludables y haya comprendido la
importancia de los mismos.
El Diploma se entregará a todos los niños participantes que
hayan cumplimentado las 4 fichas.

CONTROL DE PESO
En las sucesivas citas se pesará y medirá al niño, especialmente a los niños con sobrepeso y obesidad.
Siempre se registrarán los datos de las medidas en la Plataforma, para poder estudiar la evolución del peso.
No será necesario entregarle un informe con los resultados y tabla de percentiles en cada cita.
En caso de niños con bajo peso, se evaluará la situación y si se ve conveniente se hará el Seguimiento, con el
juego de educación nutricional y control de peso.

CONTROL DE LA TENSIÓN ARTERIAL (TA)
En caso de niños con obesidad, si la primera medida de TA dio valores elevados se hará un control de TA en
las sucesivas citas o al menos en la última.

CRONOGRAMA JUEGO

Día 1º

Día 2º

Aprox. 15 días

Pesada
Campaña
Ficha 1

Día 3º

Aprox. 15 días

Día 4º

Aprox. 15 días

Día 5º

Aprox. 15 días

Pesada

Pesada

Pesada

Pesada

Ficha 2

Ficha 3

Ficha 4

Diploma

ALGORITMO

CAMPAÑA PESO Y SALUD INFANTIL

DÍA 1º

BAJOPESO

NORMOPESO

SOBREPESO

OBESIDAD

JUEGO EDUCACIÓN NUTRICIONAL
Control de peso
Consentimiento informado

Entregar la ficha 1 (Desayuno Saludable)
Citar a los 15 días
Pesada y registro
Evaluar ficha anterior
Entregar la ficha 2 (Ejercicio y Deporte)
Citar a los 15 días

DÍA 2º

Pesada y registro
Evaluar ficha anterior
Entregar la ficha 3 (Frutas y Verduras)
Citar a los 15 días

DÍA 3º

Pesada y registro
Evaluar ficha anterior
Entregar la ficha 4 (Bebidas azucaradas)
Citar a los 15 días

DÍA 4º

DIPLOMA (Registro)

DÍA 5º

Pesada y registro
Confirmar visita al pediatra (en obesidad y bajopeso) (registrar)
Evaluar ficha anterior

