
ENTORNOVIERNES 17 OCTUBRE 2014 11

La Fundación Thao presen-
tó ayer la Guía Pedagógica 
Thao de actividad física 
para profesorado de educa-
ción física en el colegio Ar-
cadia, en Villanueva de la 
Cañada, Madrid, para faci-
litar a los educadores herra-
mientas para enseñar y 
mostrar a los niños concep-
tos básicos sobre actividad 
física, con el fin de que to-
men conciencia de su im-
portancia y de los benefi-
cios que les aporta. 

En España la prevalencia 
de la obesidad en los me-
nores de entre 3 y 5 años es 
preocupante, llegando ya 
al 14,9 por ciento en sobre-
peso y al 5,8 por ciento en 
obesidad, según datos de la 
Fundación Thao. Los exper-
tos coinciden en que uno de 
los factores principales de 
incidencia directa sobre el 
problema de la obesidad in-
fantil en España es la falta 
de actividad física regular 
en los menores.  

En un estudio transversal 
sobre los estilos de vida de 
la Fundación Thao, que ha 
contado con datos de más 
de 2.000 niños de entre 8 y 
12 años, destaca que más de 
la mitad de los menores -el 
50,3 por ciento- declaran 
realizar actividad física mo-
derada o intensa solamente 
un máximo de dos veces a la 
semana, pese a que la reco-
mendación de la OMS es de 
un mínimo de 60 minutos al 
día para los niños y niñas de 
más de 5 años.  

Los datos son preocupan-
tes al tratarse de una ten-
dencia ascendente que afec-
ta a la población infantil, ya 
que la obesidad en esa épo-

Thao promueve hábitos 
saludables en la escuela

La Fundación ha elaborado la 'Guía Pedagógica Thao de actividad física para 
profesorado de educación física' con el fin de combatir la obesidad infantil
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idea de que el profesorado 
de educación física es fun-
damental por sus conoci-
mientos y capacidad para 
inculcar hábitos saludables 
en los menores". En este 
sentido, el juego ha sido el 
concepto clave para la con-
fección del manual, debido 
a su valor educativo y a su 
función socializadora, y a  
que activa a los más peque-
ños de forma divertida. 

Gómez ha incidido, ade-
más, en la importancia de 
trabajar con las familias, ya 
que los progenitores son la 
referencia inmediata de los 
menores. "Si los padres tie-
nen unos hábitos sedenta-
rios, los niños también los 
adoptarán", apunta. Por 
ello, la Fundación aporta 
tanto información como es-
trategias para reeducar a 
los menores en cuanto a los 
malos hábitos. "El hecho de 
que los niños acompañen a 

Niños del colegio Arcadia de Villanueva de la Cañada realizan actividades físicas junto a sus profesores.
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Décalogo 
propuesto 
por la Cercp
El Consejo Español 
de Reanimación Car-
diopulmonar (Cercp) 
propone, entre las 
medidas incluidas en 
el decálogo presenta-
do, la elaboración 
junto con las diversas 
administraciones pú-
blicas de una campa-
ña de difusión multi-
media de las manio-
bras de RCP básica y 
primeros auxilios; 
impulsar la implan-
tación de un plan de 
atención a la PCR; 
instar la despenaliza-
ción de los ciudada-
nos para realizar las 
maniobras de RCP; 
unificar las distintas 
legislaciones autonó-
micas en la utiliza-
ción del desfibrilador 
s e m i a u t o m á t i c o  
(DEA) por personal 
no sanitario; o deter-
minar de forma pre-
cisa la incidencia de 
la muerte súbita en la 
población; mejorar la 
respuesta sanitaria a 
la cardiopatía isqué-
mica.

El Día Europeo de Con-
cienciación del Paro Car-
diaco se celebró ayer con 
el lema Tus manos pue-
den salvar la vida de un 
ser querido, elegido por 
el Consejo Europeo de 
Resucitación Cardiopul-
monar. 

Con este motivo, el 
Consejo Español de Rea-
nimación Cardiopulmo-
nar (Cercp) ha querido 
recordar  que las enfer-
medades cardiovascula-
res constituyen la prime-
ra causa de muerte en 
España. En concreto, 
más de 70.000 personas 
sufren cada año un in-
farto agudo de miocar-
dio (IAM). De ellas, alre-
dedor de 30.000 mueren  
por parada cardiorrespi-
ratoria (PCR) antes de 
llegar al hospital. La ci-
fra es más de diez veces 
superior a la de los falle-
cimientos por acciden-
tes de tráfico.  

Esta llamada de aten-
ción resulta imprescin-
dible para incrementar 
el conocimiento de la po-
blación española sobre 
la importancia de las 
maniobras de resucita-
ción cardiopulmonar 
(RCP), ya que podrían 
salvar muchas vidas. 
Aproximadamente un 80 
por ciento de los falle-
cimientos por PCR se 
producen en el domicilio 
de los afectados, y la ma-
yoría son presenciados 
por familiares o amigos. 
Pese a ello, en el 80 por 
ciento  de los casos los 
testigos no realizan nin-
guna maniobra sobre el 
enfermo, ya que el 70 por 
ciento de los españoles 
no saben reconocer una 
situación de PCR.  

Por ello, la inmensa 
mayoría de las personas 
que sufren una parada 
cardiaca en España no 
llegan con vida al hospi-
tal, a pesar de que las 
maniobras de RCP (ca-
dena de supervivencia) 
podrían duplicar e inclu-
so triplicar sus posibi-
lidades de superviven-
cia. "En aquellos países 
con una tasa de realiza-
ción de RCP alta, el por-
centaje de supervivencia 
de estos pacientes puede 

Las maniobras de RCP 
podrían salvar 100.000 
vidas en Europa
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llegar hasta el 50 por 
ciento", explica Ignacio 
Fernández Lozano, pre-
sidente del Cercp. "Es 
misión de las institucio-
nes públicas garantizar 
la asistencia sanitaria de 
los ciudadanos, forman-
do a los profesionales 
sanitarios, para que den 
una respuesta adecuada 
a la PCR", ha apuntado. 
Este objetivo podría ayu-
dar a salvar hasta 
100.000 vidas en Europa 
cada año. 

El decálogo que en 
este sentido ha presen-
tado el Cercp insta a la 
despenalización de los 
ciudadanos para reali-
zar maniobras de RCP y  
al fomento de la ense-
ñanza de habilidades re-
lacionadas con la res-
puesta a la situación de 
RCP en todos los nive-
les formativos.

sus padres a hacer la com-
pra les mantiene activos, 
mejora la cohesión familiar 
y sirve para enseñar qué ali-
mentos son saludables". Por 
su parte, Rafael Casas, di-
rector científico de la Fun-
dación Thao, ha insistido en 
que "hemos de involucrar 
a todos los sectores sociales 
posibles en la prevención de 
la obesidad infantil ". 

La guía forma parte del 
marco de la nueva tempora-
da Thao de promoción de la 
actividad física lúdica que 
desarrolla con el lema ¡A 
crecer con buen ritmo! 
¡Aprende a darle ritmo a tu 
salud, mejor si es en compa-
ñía!, y que cuenta con el 
apoyo del Instituto DKV de 
la Vida Saludable, un plan 
creado para promover la 
mejora de la salud de la po-
blación con la divulgación 
de información y formación 
orientada a inculcar hábitos 
saludables. 

Con la puesta en marcha 
de la iniciativa se potencia-
rá la prevención, así como 
los valores del ejercicio y los 
buenos hábitos. "El fomen-
to de estilos de vida saluda-
bles es  fundamental", seña-
ló Luis Partida, presidente 
de la Red Española de Ciu-
dades Saludables de la 
Femp y alcalde de Villanue-
va de la Cañada.

El objetivo de la guía es 
facilitar a los 
educadores 
herramientas para 
enseñar y mostrar a los 
niños conceptos 
básicos sobre la 
actividad física

Los expertos coinciden 
en que uno de los 
factores principales de 
incidencia directa 
sobre el problema de 
la obesidad infantil en 
nuestro país es la falta 
de actividad física

ca de la vida está muy re-
lacionada con su manteni-
miento en la edad adulta. 

Por ello, según explica 
Santiago Gómez, responsa-
ble de evaluación e investi-
gación de la Fundación 
Thao, "la guía surge de la 

Un programa global contra la obesidad infantil
El Programa Thao, la iniciativa en red 
más destacada de la Fundación Thao, 
se encarga de poner a disposición de 
instituciones locales -escuelas, 
ayuntamientos o centros de salud- 
materiales pedagógicos y planes de 
actuación con el objetivo de frenar la 
prevalencia de sobrepeso y obesidad 

infantil. La iniciativa promueve una 
alimentación equilibrada, una 
actividad física regular, el estímulo de 
hábitos de descanso y la intervención 
transversal sobre los factores 
psicológicos y sociales que 
intervienen en el bienestar de los 
menores y sus familias.
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