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EL CONCEJO DELIBERANTE

DE LA CIUDAD DE CORDOBA

RESUELVE ? ..... t lllirl ¡ ' "

Articulo 1": DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos

del art. 65 de la Carta Orgánica municipal, para que en el plazo de VEINTE (20)

días procesa a informar a este cuerpo sobre el Programa para la Prevención y

Atención del Sobrepeso lnfantil, los puntos a saber:

a)Listadoloscentrosdesaluddondeseimplementaelprograma,

b) Nómina de personal municipal afectado al mlsmo y programa de

Capacitación que reciben;

c) Cantidad de niños que están dentro del programa;

d) L¡stado de pacientes trasladados a los centros de mayor compleiidad

como el Hospital lnfant¡|, el Hospital Príncipes de Asturias y los DEM'

Articulo 2": DE forma
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Creemos que la ¡mplementación

importancia para los vecinos de la ci

desarrollo del mismo y sol¡citamos

presente proyecto

Expte. ¡ro.

de este programa es de fundamental

udad, es por ello que necesitamos saber el

a nuestros pares el acompañamiento del
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Fundamentos

La obesidad infantil es part¡cularmente problemática debido a que el peso

ad¡c¡onal suele provocar que los niños comiencen a tener problemas de salud

que antes se cons¡deraban exclusivos de los adultos, como d¡abetes, presión

arterial alta y colesterol alto. Muchos n¡ños obesos también t¡enen obesidad en

la adultez, especialmente si uno o ambos padres son obesos La obesidad

infantil también puede generar baja autoestima y depresión.

una de las mejores estrategias para reducir la obesidad infantil es mejorar los

háb¡tos de alimentación y ejercicio de toda la familia. El tratamiento y la

prevención de la obes¡dad ¡nfant¡l ayudan a proteger la salud de tu hijo tanto

ahora como en el futuro.

No todos los niños con kilos de más tienen sobrepeso u obesidad, Algunos

niños tienen estructuras corporales más grandes que la estructura promedio'

Además, los niños normalmente almacenan diferentes cantidades de grasa

corporalenlasdistintasetapasdedesarrollo'Porlotanto,esposiblequeno
sepas a simple vista si el peso es un problema de salud para tu hijo'

El índice de masa corporal (lMC), que proporciona una referencia de peso en

relación con la altura, es la medida aceptada del sobrepeso y la obesidad El

méd¡co de tu hiio puede usar las tablas de crecimiento, el IMC y' si es

necesario, otras pruebas para ayudarlo a determinar si su peso puede plantear

problemas de salud

Los problemas relacionados con el estilo de vida (como hacer muy poca

actividad y consumir alimentos y beb¡das con muchas calorías) son los

pr¡nc¡pales causantes de la obesidad infantil sin embargo' algunos factores

genéticos y hormonales también podrían tener un papel importante Por

e¡empto, en investigaciones recientes, se ha descubierto que los cambios en

las hormonas digestivas pueden afectar las señales que te hacen sentir que

estás satrsfecho.
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