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Almodóvar del Río acoge el proyecto ‘Smart Healthy Citizen’ para 
reducir la obesidad infantil
13-05-2019

Las ciudades españolas sufren una tasa de obesidad infantil del 30%, es decir, 1 de 3 niños de entre 13 y 14 años sufre este 
trastorno. Ante tal problema, la Fundación SHC ha puesto en marcha en Almodóvar del Río, el programa pionero ‘Smart 
Healthy Citizen Almodóvar’, avalado por Naciones Unidas, Universidad de Córdoba y ‘Córdoba, Ciudad Mundo’, que tiene 
como objetivo contribuir a la sostenibilidad del sistema así como la concienciación de los más jóvenes sobre educación 
nutritiva.

Reducir un 10% el sobrepeso infantil. Ese es el reto del programa pionero ‘Smart Healthy Citizen Almodóvar’, avalado por Naciones 
Unidas, Ayuntamiento de Almodóvar del Río, Universidad de Córdoba y ‘Córdoba, Ciudad Mundo’. SHC pretende promocionar y 
concienciar a la población más joven sobre hábitos saludables gracias a los comités formados por representantes educativos, 
sanitarios, consistorio, etc. y a distintas actividades enfocadas a ellos. El programa fue presentado el pasado 27 de marzo por 
Pharmex, empresa suiza de salud, nutrición y el cuidado personal, a través de su Fundación SHC en el Castillo de Almodóvar.

Por ello y para alcanzar este objetivo, se han formado comités integrados por la comunidad educativa, representantes sanitarios, 
médicos, ayuntamiento y farmacias del municipio, además de organizaciones públicas, privadas y voluntarias. Estos comités 
ayudarán a la trasformación de la localidad en una smart city gracias a la educación y a proyectos multidisciplinares, junto con las 
labores de las familias quienes tendrán una responsabilidad esencial a la hora de luchar por conseguir el objetivo de reducción de 
obesidad infantil en un 10%, en un municipio cuya población infantil se cifra en unos 1.000 niños/as (de entre 0 y 12 años).

La puesta en marcha de estas iniciativas tuvo lugar el día 18 de marzo tras la constitución del Comité SHC ‘Smart Healthy Citizen 
Almodóvar’ en la sede de Pharmex de Almodóvar del Río (Córdoba) y un pregón posterior ante los habitantes del municipio, unas 
iniciativas que se enmarcan en ámbitos de nutrición inteligente, medios educativos en hábitos saludables a través de medios de 
comunicación y TICS, y la promoción de actividades físicas y de movilidad. 

Almodóvar del Río acoge el proyecto ‘Smart Healthy Citizen’ para reducir la obesidad infantil

https://www.restauracioncolectiva.com/
https://www.restauracioncolectiva.com/
https://www.restauracioncolectiva.com/c/Secciones
https://www.restauracioncolectiva.com/c/Secciones
https://www.restauracioncolectiva.com/c/nutricion
https://www.restauracioncolectiva.com/c/nutricion
https://www.restauracioncolectiva.com/n/almodovar-del-rio-acoge-el-proyecto-smart-healthy-citizen-para-reducir-la-obesidad-infantil
https://www.restauracioncolectiva.com/n/almodovar-del-rio-acoge-el-proyecto-smart-healthy-citizen-para-reducir-la-obesidad-infantil


Proyecto de referencia en materia sanitaria

Pharmex, empresa farmacéutica suiza especializada en salud, nutrición y cuidado personal, apuesta por este programa pionero que 
desarrolla planes piloto de referencia para la salud, el fomento del ejercicio y contra la obesidad. En la presentación, su director 
general de Pharmex, Juan Carlos Santé, destacó la colaboración de Pharmex en este reto “debido a que a las instituciones privadas 
y públicas nos corresponde mejorar los sistemas para que nuestro futuro y el de nuestros hijos sea saludable y de calidad. Debemos 
de crear sociedades basadas en buenos hábitos a través de la educación”. Asimismo, la directora del programa SHC, Sheila Romera
, resaltó la importancia de este programa a largo plazo ya que “educar hoy con esta metodología ayudará a los futuros niños a 
reducir en un 40% sus posibilidades de poder padecer posibles enfermedades como el colesterol, la diabetes o el cáncer dando paso 
a ciudades saludables inteligentes”.

Por su parte, la alcaldesa de Almodóvar del Río, Mª Sierra Luque ha agradecido la implicación de todos los sectores e instituciones 
y la implicación de todos los profesionales involucrados en el programa y en este reto en particular; mientras que el rector de la 
Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, ha manifestado el compromiso de la Universidad con este proyecto 
“de forma decidida y con proyectos sólidos de forma que eduquemos a nuestros hijos a saber utilizar todos los recursos que 
disponen de forma inteligente, responsable y sostenible, a cualquier nivel”.

Notícias Relacionadas

Nueva campaña para concienciar sobre las enfermedades asociadas a la alimentación
Aumentan las intolerancias alimentarias por los efectos negativos del estilo de vida actual
Andalucía regula, con el máximo rango normativo, la lucha contra la obesidad
¿Cómo hace Japón para ser el país desarrollado con el índice de obesidad más bajo del mundo?
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