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INTRODUCCION 

Según el Servicio de Investigación del Parlamento Europeo, "el peso corporal 
excesivo y la grasa corporal excesiva afectan a más de uno de cada dos adultos en 
la UE y las tasas han aumentado constantemente. Las causas son genéticas, de 
comportamiento, culturales y socioeconómicas y se deben principalmente a un 
desequilibrio dieta e inactividad física. Además, estas condiciones son los 
principales factores de riesgo de enfermedades crónicas graves, y representan 
aproximadamente el 7% del gasto sanitario de los Estados miembros de la UE. Las 
iniciativas de prevención de la UE apuntan en general a la nutrición y la actividad 
física.” 

Además, el Plan de acción de la UE para la obesidad 2014-2020 establece que, 
aparte del 7% mencionado anteriormente, "también se incurre en costes indirectos 
sustanciales por la pérdida de productividad derivada de las bajas laborales debido 
a problemas de salud y muerte prematura. Según estimaciones recientes, 
aproximadamente 2,8 millones "Las muertes por año en la UE se deben a causas 
relacionadas con el sobrepeso y la obesidad". Esta condición médica obviamente 
afecta la calidad de vida, con repercusiones en los sectores sociales, profesionales 
y personales. 

Es una de las principales causas de muerte que se puede prevenir en todo el 
mundo, con una prevalencia cada vez mayor en adultos y niños, y las autoridades 
consideran que es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI. 
La obesidad es una condición médica nutricional y metabólica, que acumula grasa 
corporal excesiva, lo que reduce la esperanza de vida y / o problemas de salud. La 
obesidad aumenta el riesgo de diversas enfermedades, en particular las 
enfermedades cardíacas, la diabetes tipo 2, la apnea obstructiva del sueño, ciertos 
tipos de cáncer, la osteoartritis y el asma.  

El objetivo de este proyecto es crear el esquema adecuado para apoyar la 
prevención y la detección temprana de hábitos alimenticios erróneos, enfermedades 
de la nutrición, concienciar sobre el problema de la alimentación no saludable en 
nuestras comunidades y reducir al máximo sus efectos. HEALTHY planea informar 
y capacitar a los adultos para que adopten un estilo de vida saludable para ellos y 
para sus hijos, para luchar contra la obesidad, una enfermedad que puede causar 
10 tipos diferentes de cáncer. La obesidad puede conducir a la estigmatización 
social y la desventaja profesional. En comparación con las personas con peso 
normal, los empleados obesos, en promedio, tienen tasas más altas de ausentismo 
laboral y tienen licencias médicas prolongadas, lo que aumenta los costos para los 
empleadores y disminuye la productividad, evitando así la contratación de personas 
que sufren de obesidad.  

Los adultos también tienden a recompensar a sus hijos con comida, dándoles un 
modelo parental defectuoso. La falta de una dieta saludable en la infancia puede 
llevar a trastornos alimentarios graves que pueden causar obesidad. Por ejemplo, el 
trastorno por atracón se asocia a menudo con un evento precipitante específico y es 
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seguido por un malestar severo y la auto-condena. También desarrolla la idea de 
que la comida es un remedio cuando aparecen sentimientos negativos como 
depresión, estrés, ansiedad, soledad, etc., lo que hace que la persona que sufre de 
un trastorno encuentre confort en la comida. La obesidad se asocia a menudo con 
un bajo rendimiento, baja autoestima y sufrimiento psicológico. 

Se espera que el proyecto tenga 3 grupos objetivo principales, seguidos de otros 
colaterales: 

 

Principales grupos objetivo:  

 Beneficiarios directos:  

1. adultos con malos hábitos alimenticios, predispuestos a tener un metabolismo 
lento, que aumentan de peso fácilmente y se vuelven obesos, adultos con niños, 
que les dan un mal ejemplo de nutrición y que afectan su calidad de vida; 

2. Las organizaciones de educación de adultos, ya que están en contacto directo 
con adultos de las comunidades locales, regionales y nacionales, lo que conlleva un 
mayor impacto de la iniciativa HEALTHY, que brinda capacitación y programas de 
formación a nivel frecuente. 

3. Los hijos de los adultos predispuestos a la obesidad, ya que tienen un ejemplo 
defectuoso en sus padres, cayendo en los mismos patrones y comportamientos de 
nutrición. 

Los objetivos específicos del proyecto HEALTHY son 

- Para capacitar a los adultos sobre la condición de obesidad, para luchar contra los 
hábitos alimenticios inadecuados como una forma de prevenir la obesidad; 

- Ofrecer orientación y apoyo a las personas que luchan contra la obesidad, 
especialmente a los padres, maestros, responsables políticos, partes interesadas, 
dietistas y personal médico. 

- Informar a las comunidades sobre el nivel de gravedad con respecto al problema 
de la obesidad a nivel europeo; 

- Desarrollar una estrategia para prevenir la obesidad y reducir el número de 
muertes causadas por esta condición médica; 

- Mejorar la calidad de vida de las personas que padecen obesidad.; 

- Para entregar materiales de capacitación innovadores y actualizados, que incluyen 
nuevas metodologías basadas en las TIC y el uso del Espacio Virtual  para ayudar a 
transferir los conocimientos necesarios para prevenir la obesidad.; 
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- Para mejorar la rutina nutricional de quienes sufren de obesidad, ofreciéndoles 
soluciones diarias con respecto a elecciones inteligentes en la selección de su dieta; 

- Utilizar herramientas de difusión con el fin de sensibilizar a la sociedad sobre la 
obesidad. 

 

Este conjunto de herramientas se ha creado para brindar una herramienta nueva e 
innovadora que inspire un cambio en la vida cotidiana de las personas con 
sobrepeso y obesidad, pero también de las personas con peso normal. Además, 
este conjunto de herramientas puede ser útil para los capacitadores, para ayudarles 
a encontrar nuevas actividades para las personas y comenzar un camino de cambio 
de hábito, pérdida de peso y cuidado de sí mismos. 
 

 

La metodología 

En el proceso de definición de temas, una herramienta muy útil ha sido la 
medicina narrativa, según ISTUD, los demás socios crearon el “diagrama de la 
enfermedad por obesidad”, una herramienta para recopilar narraciones. Todos 
los socios dan los argumentos narrativos a las personas con obesidad, a sus 
familias y a los profesionales. Los resultados del análisis de las 63 narraciones 
reunidas, ha sido la base para elegir los 6 tema. 
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Algunos datos generales: se han recopilado 14 relatos de cuidadores, 32 de 
pacientes y 17 de profesionales. Las personas con obesidad y sus familias 
cuentan sus experiencias en tres períodos, el pasado, el presente y el futuro, 
mientras que los profesionales y los maestros se enfocan en la forma de 
manejar a estas personas, sus familias y cómo ayudan a cambiar su estilo de 
vida. 
En las narraciones de las personas obesas es posible ver cómo la comida tiene 
un papel clave en su vida, cómo comer es un placer y una manera de reunion 
con los otros miembros de la familia. A medida que se convierten en adultos, se 
vuelven conscientes del límite que les genera el sobrepeso y de la importancia 
de perder kilos con  una dieta, deporte y actividades más saludables, aunque no 
sea  fácil. 

Para el futuro, esperan estar sanos, y esto es una señal clara para los 
cuidadores, los profesionales y toda la sociedad que está llamada a ayudar a 
estas personas a encontrar la manera de alcanzar este objetivo. 

Teniendo en cuenta a los cuidadores que ayudan  a la persona con obesidad, 
incluso si la situación  familiar es difícil a veces. Están muy orgullosos de los 
objetivos alcanzados por la persona y esperan que continúe de esta manera 
más saludable. 

Profesionales 

El enfoque de la mayoría de los profesionales es muy pragmático, apoyo a las 
personas y sus familias dándoles ejemplos a seguir y sugiriendo actividades 
físicas. 
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¿Qué?  

Es vital para un paciente obeso aprender a manejar sus emociones relacionadas con la comida 

para conocer la relación entre la comida y las emociones. Conductas emocionales que influyen en 

el sobrepeso y la obesidad. Una dieta no es suficiente para perder peso si las emociones no son 

tratadas también. Muchos de los pacientes con sobrepeso y obesos tienen una causa emocional. 

¿Por qué? 

La experiencia muestra que la aplicación de la inteligencia emocional a los hábitos erróneos en la 

alimentación es realmente efectiva en su tratamiento y se logran resultados concretos y medibles. 

La ansiedad, el estado de depresión y la soledad son condiciones intensas en este momento, pero 

los sentimientos siguen ahí. Usar alimentos para evitar emociones negativas es común. 

 

 

Parte I 

Amabilidad inteligente para el compromiso de 

los pacientes y las familias: cambiando con 

inteligencia 
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¿Cuál es el objetivo de este ejercicio?  

Es esencial conocer su situación real para que la planificación de la pérdida de peso sea 

efectiva. El paciente debe leer los tres pasos e identificar en cuál de ellos está. 

Paso 1. No soy tan gordo, todavía me veo bien. En esta etapa no hay problema de peso 

grave, pero comenzamos a adoptar un comportamiento erróneo que seguramente nos 

lleva a un aumento de peso lento y progresivo (disfrute de la comida sin control o 

medida y la falta de ejercicio moderado) 

Paso 2. A medida que avanza así, esto se sale de control. Tengo que hacer algo. Aquí 

comenzamos con pequeños detalles de alerta, como la asfixia al dar una carrera, irnos 

de vacaciones y tener que descansar más de lo habitual, incomodidad en los 

movimientos diarios como la higiene personal y una larga lista de otros detalles que 

nos alertan. Es entonces cuando nos proponemos adelgazar. 

Paso 3. Ahora entiendo, estoy enfermo y no es una cuestión de dieta, es otra cosa. 

Ahora es cuando el paciente comienza a sentir que tiene un problema de salud. El 

trabajo más difícil con los pacientes no es hacer que hagan cosas nuevas; Es hacer que 

dejen de hacer lo que siempre han hecho. 

¿Cuál es el resultado de este ejercicio? 

Conocimiento de la situación del paciente con respecto a su problema de obesidad. Si 

conocemos claramente el punto de partida, llegaremos más claramente al punto objetivo. 

 

  

Ejercicio 

práctico 
1 

¿Dónde Estoy? 
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¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? 

Con este ejercicio, pretendemos desmantelar la idea de la pérdida rápida de peso con 

estrategias muy estrictas y productos milagrosos, que solo nos colocan en el constante 

aumento y la disminución de peso, para adoptar hábitos saludables y reales que nos ayuden a 

mantener una salud más estable.   

¿Cuál es el resultado de este ejercicio? 

Concienciar sobre lo incorrecto de los productos milagrosos. La razón básica es desmantelar la 

idea de perder peso influenciado por la publicidad actual y los productos milagrosos, que se 

enfoca en perder peso y se enfoca rápidamente en la fase estética. En consecuencia, no 

incorporan nuevos hábitos de vida saludables y después de un corto período de tiempo 

volvemos a los hábitos iniciales, con el consiguiente aumento de peso 

 

  

Ejercicio 
práctico 2 

Los milagros no existen, no hay 
atajos. 
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¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? 

El propósito de este juego es que el paciente piense de manera visual entre una persona que 

ha logrado sus objetivos de pérdida de peso y su situación actual. Basándonos en el ejercicio 

de la rueda de la vida, hemos realizado una adaptación a la pérdida de peso de la rueda. Es un 

ejercicio que combina conciencia y motivación. 

¿Cuál es el resultado de este ejercicio? 

A través de este juego podemos reflexionar y tomar conciencia del paciente y al mismo 

tiempo motivarlo para que logre sus objetivos. 

 

¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? 

Con este juego dentro de un supermercado, pretendemos que el paciente aprende a 

controlar sus emociones cuando realiza la compra y no se deja llevar por su estado de ánimo 

cuando van al supermercado.  

¿Cuál es el resultado de este ejercicio? 

La adquisición de un nuevo estilo de vida saludable implica muchos niveles de cambio y uno 

de ellos es la elección de lo que compramos y nos llevamos a casa. 

  

Juego  1 
Rueda de pérdida de peso 

 

Juego  2 
Aprender a Elegir 
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¿Cuál es el objetivo de este caso?  

El objetivo principal de este caso es mostrar el proceso con un paciente con un alto grado de 

ansiedad y frustración ante los repetidos intentos fallidos de perder peso y con una falta de 

confianza en sí mismo. Tras del asesoramiento profesional sobre aspectos clave de la 

alimentación saludable, donde se dieron indicaciones específicas sobre las cantidades que 

deben consumirse, conocer los tipos de alimentos, la combinación de alimentos, el ejercicio 

físico adaptado al nivel del paciente, el orden en el alimento, etc. Puede observar cómo esta 

paciente cambia sus malos hábitos con buenos resultados físicos y psicológicos. 

¿Cuál es el resultado de este caso?  

Los resultados de este caso muestran cómo una persona puede modificar sus malos hábitos 

en relación con el sobrepeso y aprender un nuevo estilo de vida saludable. A través de este 

proceso, este paciente sufre una retroalimentación positiva entre el bienestar físico y mental, 

creando el tándem perfecto para generar responsabilidad por nuestra propia salud y llevar a 

cabo estilos de vida saludables que eliminen o combatan los problemas de pérdida de peso. 

 

¿Cuál es el objetivo de este caso?  

En este caso de estudio, observamos cómo un paciente a quien el exceso de peso le impide 

desarrollar adecuadamente su trabajo, descubrió que la motivación real para superar su 

problema de obesidad no se basa en la estética sino en la salud.  

¿Cuál es el resultado de este caso?  

La motivación es fundamental para adoptar la actitud correcta en la aplicación de los 

conceptos transmitidos por los profesionales. El conocimiento técnico en dietética es solo 

parcialmente efectivo sin una actitud adecuada hacia el tratamiento por parte del paciente. 

La intención sin acción es inútil. El desarrollo de la motivación mejora el efecto del 

tratamiento sobre la efectividad y el tiempo. 

  

Caso de 
Estudio 1 

 
 

Caso de 
Estudio 2 
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PARTE II 

Dieta, movimiento y 

actividades: Un nuevo estilo 

de vida para los niños. 



 

16 
 

     
Qué? 

Para los niños, la obesidad aumenta con los malos hábitos alimenticios y la vida sedentaria. Para 

poder prevenir el peligro y poder generar generaciones más sanas y conscientes, es necesario 

adquirir hábitos de dieta y ejercicio que se puedan hacer regularmente durante toda la vida sin 

traer una carga adicional a la vida de los niños. 

¿Por qué? 

Por otro lado, las familias también participan activamente en el aumento de su actividad física a 

través de diversas actividades que realizarán. Del mismo modo, los docentes son los grupos 

ocupacionales más efectivos en la adquisición de diferentes hábitos en los niños. 

¿Quién? 

De hecho, la alimentación saludable y las actividades de ejercicio con los niños son muy 

importantes para darles hábitos positivos. En general, los niños consumen al menos dos comidas 

en la escuela, y se pueden planear varias actividades en estas comidas para asegurar que los 

hábitos alimenticios saludables se adapten lenta y sistemáticamente a sus vidas diarias. 

¿Cómo? 

Se debe prestar atención a las dos características principales que deben tenerse en cuenta al 

desarrollar formas de mejorar la nutrición saludable y los hábitos de ejercicio. Es importante 

motivar a que el niño no cree una carga adicional en su vida y la segunda es hacerla sostenible. 

  

Parte II 

Dieta, movimiento y actividades: Un nuevo 

estilo de vida para los niños 
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¿Cuál es el propósito de este ejercicio? 

El objetivo principal de esta actividad es enseñar el método de nutrición correcto y adecuado para 

el crecimiento y desarrollo de los niños. Nutrición saludable de los niños, determinando la 

proporción adecuada de porciones, para asegurar qué nutrientes son buenos y útiles para qué 

órganos. 

Para proporcionar hábitos alimenticios saludables a los niños, los instructores deben asegurarse 

de que los estudiantes estén preparados para recibir información sobre la preparación saludable 

de los alimentos, los métodos de cocción y la cantidad de alimentos. 

¿Cuál es el resultado de este ejercicio? 

Los niños aprenden a comer sano, a comer alimentos regulares y equilibrados, a aprender el 

contenido nutricional y los valores calóricos. Con esta actividad, comienza una vida saludable con 

una dieta y una nutrición adecuada para los niños. Es fácil perder peso al reducir el azúcar y los 

carbohidratos junto con una dieta balanceada y regular. Aprenden a ajustar la dieta con la 

cantidad de calorías que hacen posible preparar la dieta según el gusto. 

 

 

  

Ejercicio 
práctico 1 

Cocina divertida para niños 
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¿Cuál es el propósito de este ejercicio? 

El objetivo principal de esta actividad es aumentar la actividad física requerida para completar el 

desarrollo saludable de los niños, apoyar el desarrollo de los huesos, mantener un peso físico 

saludable o proteger contra futuras enfermedades crónicas. En particular, el ejercicio para niños 

no estacionarios, para apoyar el desarrollo de músculos y huesos en los niños, para proporcionar 

un aumento de la confianza en sí mismo para hacer deportes como bicicletas, patinetas, patines. 

 

¿Cuál es el resultado de este ejercicio? 

Para gastar más calorías, es importante enseñar la importancia del ejercicio para los niños que 

desarrollan tejidos sanos, sanos y musculares mediante el fortalecimiento del desarrollo del tejido 

muscular y óseo. El ejercicio realizado por un especialista tiene un papel importante en la pérdida 

de peso y el control del peso. El desarrollo saludable y la salud ósea solo son posibles con una 

dieta regular y ejercicio 

 

 

.  

Ejercicio 
práctico 2 

¡Me gusta moverme! 
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¿Cuál es el propósito de este ejercicio? 

El objetivo de este juego es quemar el exceso de calorías, aumentar la actividad muscular y 

fortalecer el desarrollo del motor corporal realizando actividades físicas para apoyar el desarrollo 

físico en los niños. 

¿Cuál es el resultado de este ejercicio? 

Como resultado, si el desarrollo se apoya en los ejercicios del juego, los niños crecen de manera 

saludable. La alimentación regular y el movimiento (ejercicio) tienen un lugar importante en el 

desarrollo saludable. Una dieta acompañada por un especialista y los ejercicios realizados juntos 

dan buenos resultados de alta calidad. 

 

 

 

 

  

Juego 1 
Esquiva la  pelota 
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¿Cuál es el propósito de este ejercicio? 

El objetivo de este juego es proporcionar el consumo de energía con diversión haciendo 

actividades físicas para apoyar el desarrollo físico en los niños. Junto con este juego, tiene como 

objetivo proporcionar pérdida de calorías, aumentar la actividad muscular y fortalecer el 

desarrollo motor. 

¿Cuál es el propósito de este ejercicio? 

Como resultado de este juego, es posible aumentar el desarrollo del cuerpo y el motor y brindar 

apoyo nutricional saludable al gastar más energía con los ejercicios del juego. Por lo tanto, la 

pérdida de peso permanente y sostenida causada por una nutrición saludable causa felicidad 

psicológica. Los niños están más sanos si son apoyados por su desarrollo, ejercicios gimnásticos y 

nutrición saludable. A través de estos juegos, los niños se vuelven más saludables tanto física 

como mentalmente. La alimentación saludable apoya estas características de manera efectiva. 

 

 

 

 

  

Juego 2 
Juego de la Rayuela 
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¿Cuál es el propósito de este estudio de caso? 

El objetivo principal es prevenir la obesidad en la dieta poco saludable de los niños o incluir el 

programa de nutrición en sus vidas. Cuando se trata la obesidad en niños, es necesario cambiar los 

hábitos de toda la familia. 

¿Cuáles son los resultados de este caso de estudio? 

La obesidad, la enfermedad más grande de nuestra era, puede resolverse cambiando los estilos de 

vida de todas las personas. En nuestras vidas, debemos transformar el confort tecnológico en 

ejercicio. 

Debemos eliminar la comodidad que nos ofrece la tecnología. Una dieta poco saludable es un mal 

hábito que es visiblemente atractivo para nosotros. Debemos eliminar completamente el azúcar, 

la harina y las grasas no saturadas de nuestra dieta. Los alimentos precocinada niños son la 

principal causa del aumento de peso en la vida de los niños. Podemos lograr nuestro objetivo de 

adelgazar y una vida saludable mediante la eliminación de azúcar y carbohidratos de nuestras 

vidas. 

 

  

Caso de 
estudio 1 
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PARTE III 

Dieta, movimiento y 

actividades: Un nuevo estilo 

de vida para los adultos. 
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 Qué 

Una dieta saludable es la inclusión de proteínas, carbohidratos, vitaminas (todas solubles en agua 

en grasa), grasas (saturadas e insaturadas) y minerales (macro-micro) en un cuerpo equilibrado y 

adecuado. 

 

¿Por qué? 

 

La dieta poco saludable y desequilibrada traída por la vida moderna que aumenta las 

enfermedades y la obesidad. En la actualidad, se llevan a cabo investigaciones y diferentes 

implementaciones en el eje de DIETA + NUTRICIÓN SALUDABLE + EXCELENCIA para prevenir la 

obesidad y llevar una vida saludable. 

 

¿Quién? 

 

La nutrición es individual. El papel decisivo en la nutrición saludable proviene de la familia. Así que 

el padre es visto como un modelo a seguir en la familia. Cuanto más adopte y apoye la familia la 

alimentación saludable, más sana será la vida. Es necesario regular la alimentación para una 

alimentación saludable. La alimentación saludable comienza con el desayuno en la mañana. 

 

Objetivo 

 

Hoy en día, es esencial comer sano de manera similar para vivir bien. Debido a que los estilos de 

vida poco saludables amenazan la salud del individuo, él o ella está invitando a la obesidad y 

muchas otras enfermedades, por lo que debe evitarse comer inconscientemente. Para deshacerse 

de tales problemas, es necesario comer sano y hacer ejercicio regularmente para que sea un estilo 

de vida. 

  

Parte III 

Dieta, movimiento y actividades: Un nuevo 

estilo de vida para los adultos 
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¿Cuál es el propósito de este ejercicio? 

Este ejercicio apoya el control de peso saludable, el ejercicio regular de los músculos y los 
ejercicios para una nutrición saludable. El gasto principal es el gasto en calorías, los músculos para 
correr, controlar el peso y retrasar el envejecimiento, el metabolismo para acelerar y todas estas 
actividades para alcanzar el peso ideal y una vida saludable, agregar ejercicio entre nuestras 
rutinas diarias. 

¿Cuáles son los resultados de este ejercicio? 

Con este ejercicio, el ejercicio regular como resultado de una nutrición saludable previene la 
obesidad. Se proporciona alimentación saludable y ejercicio, relajación de los músculos, alivio del 
estrés, alivio psicológico, protección contra enfermedades crónicas, como protección de la salud 
del corazón. 

 

 

 

  

Ejercicio 
Practico  1 

Pequeños pasos  hacia una vida más 
saludable 
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¿Cuál es el propósito de este ejercicio? 

El objetivo principal es acelerar el metabolismo fortaleciendo los huesos y los músculos al mismo 

tiempo que proporciona control de peso a través del trekking. Con este ejercicio aplicado, es 

extremadamente fácil gastar calorías caminando, fortaleciendo los músculos, fortaleciendo los 

huesos y acelerando, acelerando el metabolismo. 

¿Cuáles son los resultados de este ejercicio? 

Como resultado, se proporciona una nutrición saludable y 1 a 2 horas de caminata en la naturaleza 

junto con el apoyo para la prevención de enfermedades del corazón, el fortalecimiento de los 

músculos y los huesos, y se brinda protección contra los trastornos crónicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ejercicio 
Practico 2 

Paseo saludable 
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¿Cuál es el propósito de este ejercicio? 

El propósito principal es animar a los miembros de la familia a hacer ejercicios juntos mientras 

hacen el trabajo diario en el hogar y hacer que hagan ejercicio. Además de este ejercicio, su 

objetivo es quemar calorías, fortalecer los músculos y los huesos y tomar conciencia de la 

responsabilidad. 

 

¿Cuáles son los resultados de este ejercicio? 

Como resultado del consumo regular de calorías, todo el trabajo doméstico está hecho, todos los 

miembros de la familia asumen la responsabilidad. Se garantiza que todos los miembros de la 

familia realizan tareas domésticas regulares con regularidad. Se observa que el ejercicio regular 

protege al cuerpo contra enfermedades crónicas y apoya a los individuos en el proceso de 

tratamiento. 

 

 

  

Ejercicio 
Practico 3 

Vida sana con trabajos diarios en 
casa. 
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¿Cuál es el propósito de este juego? 

Para evitar nutrientes dañinos para la salud, tomar vitaminas y minerales de los alimentos. Al 

comer calorías bajas, es esencial que coma alimentos saludables. 

 

  ¿Cuáles son los resultados de este juego? 

Todos los miembros de la familia fueron alimentados con alimentos bajos en calorías y las calorías 

se dieron al cocinar. La nutrición saludable es posible con alimentos saludables. La nutrición 

regular trae consigo una nutrición saludable. La adopción de una dieta regular y saludable y su 

mantenimiento durante toda la vida es importante para la salud del corazón y del cuerpo. La 

comida casera es el elemento más importante para una vida saludable. 

 

 

  

Juego 1 
Desayuno alegre 
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¿Cuál es el propósito de este  caso? 

El objetivo principal es llegar a las personas que no son saludables y que no se muevan mucho, 

además, no comer alimentos saludables hace que se vuelvan insalubres. También está dirigido a 

obtener resultados más equilibrados pero permanentes y continuos, en lugar de obtener 

resultados muy rápidos en poco tiempo. 

 

¿Cuáles son los resultados de este estudio de caso? 

Como resultado, la nutrición saludable debe ser la nutrición no solo de las personas obesas, sino 

de todas las personas. Para obtener resultados saludables, la dieta y el ejercicio deben hacerse con 

toda la familia. 

El estilo de vida inadecuado y la nutrición inadecuada afectan negativamente la salud de las 

personas. 

Nuestra naturaleza muerta amenaza nuestra salud. La ingesta de alimentos a base de 

carbohidratos aumenta la obesidad. 

  

Caso de 
estudio 1 
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Más allá de las comidas como 

una fuente única para la 

reunión de miembros de la 

familia 

. 

PARTE IV 
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¿Qué? 

Los encuentros familiares son el tiempo que pasan con las personas más queridas y cercanas. Es la 

ocasión cuando todos los miembros de la familia se reúnen para pasar un momento de calidad, 

vernos y compartir sus experiencias. Un típico encuentro familiar ocurre en la mesa, para el 

almuerzo o la cena. Pasar demasiado tiempo en la mesa es un requisito previo para comer en 

exceso y beber en exceso, lo que puede tener algunos impactos negativos a largo plazo. Este tema 

hace hincapié en el hecho de que hay muchas otras opciones y alternativas a comer y beber en la 

mesa para que las familias pasen tiempo de calidad juntas en un ambiente saludable y agradable.  

 

¿Por qué? 

Este es un tema relevante en el mundo de hoy, ya que para muchas personas las reuniones 

familiares se realizan principalmente en la mesa con demasiada  frecuencia acompañadas por 

comer en exceso y beber en exceso. 

Cuando esto se convierte en un hábito, plantea serios problemas de salud.  

 

¿Quién? 

Dado que el tema está relacionado con los encuentros familiares, cada miembro de la familia será 

un participante en el proceso. Los miembros adultos serán modelos a seguir para las generaciones 

más jóvenes, dándoles buenos ejemplos de formas alternativas saludables para pasar un tiempo 

familiar de calidad. Los niños recibirán y aplicarán el buen ejemplo de los miembros adultos de la 

familia.  

 

 

  

Parte IV 

Más allá de las comidas como una fuente única 

para la reunión de miembros de la familia 
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¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? 
 
Dado que el tema está relacionado con los encuentros familiares, cada miembro de la familia será 

un participante en el proceso. Los miembros adultos serán modelos a seguir para las generaciones 

más jóvenes, dándoles buenos ejemplos de formas saludables alternativas para pasar un tiempo 

familiar de calidad. Los niños recibirán y aplicarán el buen ejemplo de los miembros adultos de la 

familia. 

 
¿Cuál es el resultado de este ejercicio? 

A través de técnicas de cocina interactiva, los niños pueden aprender y preparar recetas 

saludables, apreciar los ingredientes valiosos en ellos y adoptar sus beneficios en una perspectiva 

a corto y largo plazo. Como resultado de este ejercicio práctico, los participantes estarán mejor 

informados y más informados sobre los ingredientes de los alimentos que consumen, lo que 

deben evitar y lo que es bueno para su salud. También aprenderán qué alternativas están 

disponibles para los ingredientes que no son tan saludables, de modo que puedan sustituirlos por 

otros más saludables  

 

 

  

Ejercicio 
Practico 1 

Talleres culinarios interactivos 
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¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? 
 
El objetivo principal de esta actividad es ofrecer una alternativa más saludable y valiosa de pasar 
tiempo con la familia y los amigos. Definitivamente vale la pena incluir un picnic en la naturaleza 
en la agenda de las mejores actividades familiares durante los fines de semana. No solo 
proporciona el escape perfecto del ambiente interior ordinario, sino que también brinda la 
oportunidad de organizar actividades deportivas al aire libre increíbles, como senderismo, fútbol, 
voleibol o bádminton 
 
¿Cuál es el resultado de este ejercicio? 

 

El ejercicio es una buena manera de hacer que toda la familia pase un tiempo en la naturaleza 

cambiando el enfoque de la mesa de almuerzo / cena sobrecargada a una versión más ligera y más 

interactiva combinada con actividad física al aire libre. Esta actividad tiene muchos otros 

beneficios para todos también. Se ha comprobado científicamente que pasar tiempo en la 

naturaleza es muy beneficioso para el cuerpo, liberando los niveles de estrés y energizando el 

espíritu y la mente.. 

 

 

 

Ejercicio 
Practico 2 

Picnic en la naturaleza 
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¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? 
 
Este juego está dirigido a desbloquear el espíritu aventurero, la intuición y el pensamiento lógico. 

Entre sus beneficios clave está el desarrollo de la imaginación y la creatividad, el impulso de estar 

siempre en busca de algo nuevo, de descubrir cosas increíbles a su alrededor. Es un ejemplo de 

una actividad que podría realizarse en grupos más pequeños o más grandes, con la participación 

de todos los miembros de la familia. Cada grupo de participantes recibe un mapa para llegar al 

tesoro. En el camino hay diferentes fases y desafíos que deben superarse para llegar al tesoro. El 

mapa está ahí para guiar al participante y mostrarle la dirección correcta. Sin embargo, deberán 

estar alertas, creativos, conscientes e intuitivos todo el tiempo para superar cada desafío.  

¿Cuál es el resultado de este ejercicio? 

El juego tiene numerosos beneficios para los participantes como resultado. En primer lugar, 

desarrolla el pensamiento lógico y analítico, la intuición, la creatividad y la imaginación. En 

segundo lugar, ayuda a unir a las personas y acercarlas, ya que requiere un espíritu de equipo y 

una colaboración estrecha. Por último, pero no menos importante, ofrece una excelente 

alternativa a la reunión familiar de alimentos donde el enfoque no está en las comidas, sino en 

pasar tiempo de calidad juntos en una experiencia agradable y significativa.  

 

                       

Game 1 
Treasure Hunt 

 

Juego  1 
Caza del tesoro 
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¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? 
 

Hay muchos juegos de mesa interesantes con la participación de todos los miembros de la familia. 

Todos ellos son una excelente alternativa a sentarse y comer en la mesa durante las reuniones 

familiares. El objetivo de estos juegos es desarrollar el pensamiento lógico y el razonamiento, 

mientras se divierten y pasan buenos momentos con la familia y los amigos. Juegos de este tipo se 

han desarrollado hace muchos años con el objetivo de crear entretenimiento y alegría. Hoy en día, 

son la forma favorita de muchas familias y amigos de todo el mundo para pasar un momento 

agradable y divertirse juntos.  

 
¿Cuál es el resultado de este ejercicio? 

Siempre hay un ganador en el juego, pero los momentos de diversión y entretenimiento son para 

todos. Los juegos de mesa son una forma interesante y divertida de hacer que los miembros de la 

familia y amigos jueguen juntos. Esos juegos desarrollan capacidades de pensamiento, lógica y 

razonamiento de los participantes, al tiempo que los hacen disfrutar del tiempo que pasan con sus 

seres queridos.  

 

 

 

  

Juego 2 
Juegos de mesa 
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¿Cuál es el objetivo de este estudio de caso? 

El objetivo principal de este estudio de caso es mostrar que es posible perder peso y llevar un 

estilo de vida saludable, incluso después de dar a luz tres veces consecutivas y ganar muchos 

kilogramos. Todo el mundo puede perder peso y mantener un estilo de vida saludable. Sin 

embargo, a veces necesitamos buscar ayuda de profesionales, como en este caso, para lograr el 

cuerpo perfecto. Y no hay nada de malo en pedir ayuda, nadie debe tener miedo o vergüenza ya 

que esto es algo normal. Además, debemos pensar en el ejemplo que damos a nuestra familia y 

amigos, como se muestra en este caso. Cuando tomamos este aspecto en consideración, nuestra 

motivación se vuelve aún más fuerte y más estable a lo largo del proceso de perder peso.  

 
¿Cuál es el resultado de este caso?  
 

Ser un buen ejemplo y un modelo a seguir para sus hijos debe ser una tarea clave para todos los 

padres. Los niños buscan una dirección y la orientación correcta a seguir para construir hábitos 

saludables desde una edad temprana. Mostrar a los niños que se puede lograr tal transformación 

les enseña a estar motivados y cuidar su cuerpo y su salud.  

 

  

Caso de 
estudio 1 

El poder de ser un modelo a seguir 
para los niños y lograr un estilo de 

vida saludable.  
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¿Cuál es el objetivo de este  caso?  

El objetivo de este estudio de caso es enfatizar el hecho de que perder peso puede llevar algún 
tiempo, no sucede de inmediato. Es por eso que ser paciente a lo largo del proceso es muy 
importante. 
Al tomar la decisión de perder peso, la persona debe ser coherente y tratar de seguir un enfoque 
uniforme y directo. El paciente necesita creer en el resultado exitoso y trabajar para lograrlo, sin 
mirar atrás y volver a los viejos hábitos poco saludables. 
 
 
¿Cuál es el resultado de este caso?  
 

El resultado de este estudio de caso es mostrar que muy a menudo el comportamiento 

interrumpido de comer y beber está asociado con otros factores en la vida de alguien que son 

fuentes de estrés: mala relación o ninguna relación (sentirse solo), trabajo estresante, amigo 

molesto o abusivo. Encontrar la causa raíz y trabajar para eliminarla es de crucial importancia para 

el establecimiento de una rutina saludable y consistente a largo plazo. Junto con la motivación, la 

consistencia y la paciencia también son extremadamente importantes para lograr y mantener una 

buena forma corporal y un estilo de vida saludable. 

  

Caso de 
estudio 2 

La importancia de la motivación, la 
paciencia y la persistencia en la 

forma de perder peso.  



 

37 
 

 

PARTE V 

La influencia positiva de la 

salud mental en el proceso de 

curar el trauma, detener el 

dolor y llenar el vacío. 
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¿Qué? 

La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta cómo pensamos, 

sentimos y actuamos. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos 

con los demás y hacemos elecciones. 

Señales de alerta temprana 

 Comer o dormir demasiado o muy poco 

 Tener dolores y molestias inexplicables 

 Sentirse desamparado o desesperanzado. 

 Escuchar voces o creer cosas que no son ciertas. 

 Tener poca o ninguna energía 

 Pensando en hacer daño a ti mismo o a los demás 
 

 

 

La influencia positiva de la salud mental en el 

proceso de curar el trauma, detener el dolor y 

llenar el vacío 

Parte V 
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¿Por qué? 

 Para ayudar a los adultos (también adultos con niños, familias, organizaciones de 
educación de adultos) a ser conscientes de las consecuencias de los efectos negativos que 
una mala nutrición y malos hábitos de alimentación podrían tener en su salud en la vida 
cotidiana. 

 Ayudar a los adultos a mejorar su autoconfianza y lograr un equilibrio de salud mental a 
través de recursos y actividades adicionales, prácticos y útiles. 
 

¿Quién? 

 Los adultos con malos hábitos alimenticios, predispuestos a tener un metabolismo lento, 
llevan a ganar peso fácilmente y se vuelven obesos; 

 Los adultos con niños, dándoles un mal ejemplo de nutrición, afectando su calidad de vida; 

 Organizaciones de educación de adultos, ya que están en contacto directo con adultos de 
comunidades locales, regionales y nacionales. 

 Las familias pueden ser un verdadero apoyo en la adopción e implementación de 
diferentes actividades (ejercicios prácticos, estudios de casos, juegos) 

 El papel de los formadores es esencial para mejorar y cambiar las actitudes. 
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¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? 

El objetivo principal es apoyar a los adultos con un trauma específico y alentarlos a que vuelvan a 

vivir en el "aquí y ahora" con un mayor sentido de seguridad, competencia y responsabilidad 

personal. 

El ejercicio se ha desarrollado para ayudarlo a concentrar toda su energía y atención en la 

experiencia de salud mental obtenida mediante un ejercicio práctico y sencillo. 

 

¿Cuáles son los resultados de este ejercicio? 

Como resultado principal, este ejercicio se enfoca en aumentar el nivel de motivación con 

respecto al tiempo de programación para relajarse y participar en actividades sociales con el fin de 

llenar el vacío y fomentar el círculo de diálogo a través de actividades prácticas y útiles.  

Aceptar tus sentimientos es parte del proceso y es necesario para curarte de un trauma. Tener 

conexiones sociales, buenas relaciones personales y ser parte de una comunidad es 

extremadamente importante para su salud mental. 

 

 

  

Ejercicio 
Practico 1 

El equilibrio entre ejercicio práctico y 
salud mental. 
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¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? 

El objetivo principal es aumentar la auto-motivación, ayudarlo a cambiar sus pensamientos 

negativos y proporcionarle una fuente de meditación. 

El ejercicio tiene muchos beneficios, no solo para su salud física sino también para su salud 

mental. La salud mental significa que usted regula sus emociones, controla sus pensamientos y se 

comporta de manera positiva, a pesar de sus circunstancias y su trauma.  

 

¿Cuáles son los resultados de este ejercicio? 

Como resultado principal, este ejercicio se centra en ayudar a las personas a ser conscientes del 

hecho de que la salud mental consiste en aceptar nuestros sentimientos sin ser controlado por 

ellos. Además, otro resultado de este ejercicio es mostrar que la salud mental se trata de ser 

cognitiva, emocional y socialmente saludable. 

 

 

 

Practical Exercise 2 Steps to Change Your State of Mental Health 

 

Ejercicio 
Practico 2 

Pasos para cambiar su estado de 
salud mental 
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¿Cuál es el objetivo de este juego? 

El objetivo principal es crear conciencia acerca de las ventajas de una actividad poderosa e 

interactiva y enfatizar en adultos con hábitos alimenticios negativos y con un trauma específico la 

influencia positiva de un juego práctico y fácil para terapia, relajación, estrés y depresión. 

 

¿Cuáles son los resultados de este juego? 

Como resultado principal, este juego se centra en aumentar la conciencia sobre el papel de un 

juego interactivo y poderoso en el proceso de superar el estado de tristeza a través de 

pensamientos positivos. Además, otro resultado de este juego es apoyar una mayor comprensión 

del propio nivel de confianza y motivación y aumentar el nivel de interactividad. 

¿Cuál es el objetivo de este juego? 

El objetivo principal es involucrar a los adultos en un juego interactivo y poderoso para lograr la 

influencia positiva de la salud mental y prepararlos para luchar contra el trauma con herramientas 

adicionales y participar en un juego divertido que se considera una fuente de inspiración útil para 

ellos. 

¿Cuáles son los resultados de este juego? 

Como resultado principal, este juego se centra en aumentar la conciencia sobre el papel de un 

juego interactivo y poderoso en el proceso de superar el estrés y apoyar una mayor comprensión 

del propio nivel de confianza y motivación a través de la interactividad. Además, otro resultado de 

este juego es mejorar las habilidades básicas con respecto al proceso de comunicación.  

Juego 1 
Dos verdades y una mentira 

 

Juego 2 
Juego práctico para la salud mental 
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¿Cuál es el objetivo de este caso? 

El objetivo principal es mostrar que nuestra salud mental afecta la forma en que manejamos el 

estrés y tomamos decisiones, y debemos comenzar a buscar apoyo. Al igual que la salud física, la 

salud mental es importante en cada etapa de la vida. Además, este estudio de caso se centra en 

proporcionar una mayor comprensión de que las personas necesitan ayuda profesional. Nuestra 

salud mental influye en la manera en que los individuos miran a las personas que los rodean.  

¿Cuáles son los resultados de este caso de estudio? 

Como resultado principal, este estudio de caso se centra en fomentar la participación en 

actividades útiles como un método adicional de bienestar. Además, otro resultado de este estudio 

de caso es aumentar la conciencia de la importancia de seguir el consejo de un profesional y 

comenzar gradualmente a mejorar la condición de salud. 

¿Cuál es el objetivo de este  caso? 

El objetivo principal es demostrar que la salud mental consiste en tomar medidas para sentirse 

saludable y cómodo, y es extremadamente importante mantener el cuerpo sano y fuerte después 

de un trauma. Este estudio de caso se centra en mejorar el nivel de comprensión en función de las 

diferentes necesidades profesionales. 

 

¿Cuáles son los resultados de este caso? 

Como resultado principal, este estudio de caso se centra en el logro de la influencia positiva de la 

salud mental en el proceso de curación del trauma, el cese del dolor y la curación del vacío. 

Además, otro de los resultados de este estudio de caso es proporcionar una guía poderosa para 

disminuir el número de kilos, siendo un problema crucial para las personas con obesidad.  

Case de 
Estudio 1 

Apoya la esperanza de ganar la lucha 
contra el sufrimiento. 

 

Case de 
Estudio 2 

La obesidad con múltiples 
significados psicológicos y 

nutricionales.  
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PARTE VI 

Prevenir la ceguera de no ver 

y no percibir los cambios 

corporales: hacia una 

autoestima más rápida. 
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¿Qué? 
 

En esta parte de la caja de herramientas hay actividades elegidas para ayudar a las personas a 
desarrollar la "autoconciencia" y la "conciencia corporal". Hay ejercicios para adultos y niños: los 
ejercicios para adultos están pensando en capacitar a las personas para que noten las señales 
sutiles que le dan el cuerpo y la mente para cambiar y mejorar el enfoque de la vida, los ejercicios 
para los niños están pensando en desarrollar la conciencia corporal y las emociones. 
'descubrimiento. 
 

¿Por qué? 
 

La alimentación desordenada puede deberse a una falta de conocimiento de las señales que 
regulan la ingesta de alimentos o la falta de respuesta a esas señales o a ambos factores. Trabajar 
sobre las emociones, descubrir que el poder del cuerpo y la mente puede ayudar a la persona a 
regular la ingesta de alimentos basándose más en las necesidades corporales y menos en factores 
emocionales, situacionales u otros. La autoconciencia es un primer paso vital para tomar el control 
de su vida, crear lo que desea y dominar su futuro.  

¿Quién? 
 
Los capacitadores pueden usar esto como una guía para sugerir actividades a las personas, 
ayudarles a entender y hacer los ejercicios. Los adultos pueden hacer los ejercicios por su cuenta, 
solos o en grupos. También hay actividades para niños, que necesitan ser guiados por adultos. 

¿Cómo? 
 

 Los objetivos de este capítulo son: 
 Descubre o re-descubre la potencialidad de ti mismo. 
 Aprende a leer y expresar tus emociones. 
 Ayude a los niños a desarrollar la coordinación, a conocer y expresar emociones, a 

encontrar actividades que les hagan sentir bien. 
  

Parte VI 

Prevenir la ceguera de no ver y no percibir los 

cambios corporales: hacia una autoestima más 

rápida 
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Objetivo     

La intención principal de una exploración corporal es inclinar la mente hacia la experiencia 

sensorial: experimentar cómo es ser un cuerpo. El propósito de esta práctica es cultivar la 

capacidad de notar lo que se experimenta en el cuerpo. Esta es una práctica particularmente útil 

para aprender a ser consciente de cómo la experiencia física está vinculada a la experiencia 

emocional. 

El ejercicio se ha desarrollado para ayudar a las personas que experimentan su propio cuerpo y 

para evitar ser atrapados en la superposición de un pensamiento crítico al respecto, permitiendo 

que toda la visión del cuerpo y de la persona cambie dramáticamente. 

 

Resultados 

El escaneo corporal ayuda a las personas a hacerse amigos de sus cuerpos, los nutre con una 

atención adecuada y sabia y viven vidas más plenamente encarnadas. 

Al estar más en sintonía con el cuerpo, las personas pueden detectar mejor las expresiones 

corporales de sus emociones, reduciendo así la tendencia a comer como una respuesta de 

afrontamiento a emociones desagradables como el estrés, la tristeza o el aburrimiento. 

Al practicar la atención plena, las personas pueden cambiar los hábitos emocionales que han 

saboteado sus hábitos alimenticios en el pasado y recuperar el control sobre los alimentos y los 

sentimientos.  

 

 

  

Ejercicio 
Practico 1 

Meditación de exploración 
corporal 
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Objetivo 

El yoga, una disciplina muy popular pero aún muy antigua de la práctica de la mente y el cuerpo, 

cultiva una experiencia directa del cuerpo y la mente, que podría ser la clave para contrarrestar los 

hábitos alimenticios disfuncionales que conducen a la obesidad o al sobrepeso. El yoga implica 

mover el cuerpo con atención a través de una serie de posturas, así como mantener una sola pose. 

Aunque el yoga tiene muchos beneficios para la salud física (según la evidencia médica, el yoga es 

exitoso debido a su efecto de equilibrar los sistemas nervioso y endocrino que influyen 

directamente en todos los demás sistemas y órganos del cuerpo), el objetivo subyacente es 

unificar la mente y el cuerpo. En parte, sumergiéndose en las sensaciones sutiles del cuerpo. 

Resultados       

Una forma en que la práctica del yoga ayuda a las personas a cambiar sus hábitos alimenticios 

poco saludables es cambiando sus patrones emocionales mediante el cultivo de una experiencia 

directa del momento presente y del cuerpo. Los hábitos alimenticios poco saludables están 

profundamente relacionados con el desequilibrio emocional y el equilibrio emocional tiene mucho 

que ver con lo centrados que estamos en el cuerpo y cuánta atención damos a lo que está 

sucediendo ahora, en el momento. 

 

 

  

Ejercicio 
Practico 2 

YOGA 
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Objetivo  

Este juego fue pensado para ayudar a los niños a pensar en las actividades que hacen o que les 

gustaría hacer y describir cuáles son sus sentimientos durante ellos o cómo se sienten cuando 

piensan en una actividad que les gustaría hacer. Este juego aumentará la conciencia de que los 

niños se preguntan "¿Cómo me siento cuando lo hago ...?" Y también "¿Hay actividades que me 

gustaría hacer?" "Cuando pienso en una actividad que me gustaría hacer. ¿Cómo me siento? ", el 

adulto que sugiere que la actividad tiene el rol de guiar al niño y ayudarlo a enfocarse en ellos, 

pensar en las emociones vinculadas a cada actividad y preguntarles por qué lo hacen. t hacer esa 

actividad. 

Resultados     

Gracias a este juego, los padres o los entrenadores tienen la posibilidad de: 

 Descubrir las actividades que a los niños les gustan o no les gustan, 

 Darles la oportunidad a los niños de encontrar una o más actividades que les den 
emociones positivas. 

 Enfócate y habla de emociones y sentimientos durante algunas actividades. 
 
 

Joy Anger Disgust Sadness Fear Anticipatio
n 

Trust Surprise 

        

 

  

Juego 1 
Sentimientos y actividades. 
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Objetivo  

“Simón dice” es un juego divertido que ayuda a ejercitar las habilidades de escucha y la conciencia 

corporal, en esta versión también agregamos emociones. Este juego es bastante fácil, pero puede 

convertirse rápidamente en un desafío, especialmente si se juega en un grupo grande. Aunque 

este juego tiene muchos nombres en todo el mundo, las reglas básicas y divertidas tienden a 

seguir siendo las mismas.  

Resultados 

Gracias a este juego los niños aprenderán a: 

 coordinar el movimiento rápidamente, 

 aprender a escuchar a los demás 

 aprender a representar las  emociones. 
 

 

  

Juego 2 
Simón dice acción y emociones. 
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Objetivo 

En esta parte de la caja de herramientas se describe la narrativa de un hombre que es obeso desde 

que era un niño. 

Le gusta su estilo de vida, su familia también tiene sobrepeso, no tiene problemas con otras 

personas y no quiere cambiarlo. El objetivo de esta historia es dar la oportunidad a la gente a 

pensar y discutir sobre la situación de este hombre. 

 Resultados 

A partir de la historia, los profesionales y los pacientes tendrán la oportunidad de pensar en este 

caso, imaginando el papel de diferentes personas involucradas en el camino de la atención 

(cuidadores, médicos, amigos), especular sobre estrategias para ayudar a esta persona. Quien lee 

este caso también puede pensar en las emociones de Albert. 

Objetivo 

El objetivo de la historia que se reporta es pensar y discutir sobre la situación de un hombre que es 

obeso, él lo sabe y también sabe que tiene que cuidarse y perder kilos. En el futuro le gustaría 

perder kilos, tener un cuerpo más saludable y encontrar una novia, pero no está haciendo nada 

para alcanzar sus metas.  

Resultados      

Al hablar sobre la historia, los profesionales y los pacientes tendrán la oportunidad de pensar 

sobre esta persona y su historia, imaginando el papel de diferentes personas involucradas en el 

camino de la atención (cuidadores, médicos, amigos), especular sobre estrategias para ayudar a 

esta persona. Quien lee este caso también puede pensar en las 

emociones de John.  

  

Caso de  
estudio 1 

La historia de Alberto 
 

Caso de 
estudio 2 

Más allá de la falta de conciencia. 
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