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Evaluar la efectividad de una intervención preventiva del
sobrepeso y de la obesidad para mejorar la nutrición,
aumentar la actividad física, modular los hábitos
sedentarios y aumentar el número de horas de sueño
entre escolares de 3-5 años de edad

1. Estudi diagnòstic
(descripció de la realitat, anàlisi de dades):
Tipologia:

2. Avaluacions:
3. Recerca aplicada:
4. Recerca aplicada col·laborativa (equip de recerca mixt):
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Objectius:

1. Evaluar la efectividad de la intervención preventiva
multicomponente (individuo, familia, escuela y
comunidad) de sobrepeso y obesidad para mejorar la
nutrición, aumentar la actividad física número de horas
de sueño entre escolares 3-5 años. 2. Identificar la
incidencia de sobrepeso/obesidad en escolares 3-5 años.
3) Estudiar el efecto de la intervención en lasf amilias
desfavorecida y migradas. 4) Evaluar la derivación de
escolares con sobrepeso y obesidad a Pediatría. 5)
Identificar la relación entre proximidad de las escuelas a
tiendas de alimentos calóricos y el peso de los escolares.

Metodologia:

1. Evaluación cuasi-experimental con GC de la
efectividad de una intervención. 2400 escolares en el
grupo de intervención (GI), 1200 de 20-25 escuelas de
barrios de Renta Familiar Disponible (RFD) <85, y los
1200 restantes de otras 20-25 escuelas en barrios de
RFD >85. GC con 2400 escolares, repartidos de forma
semejante al GI para asegurar la comparabilidad entre
grupos.
2. Comparación de cambios en grupos, de la
intervención con 3 componentes: individual, familiar y
escolar, y contenidos de alimentación y actividad física.
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