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INTRODUCCIÓN
La Fundación Universitaria María Cano lidera programas y
estrategias que favorezcan los Estilos de vida saludable en
todos los ciclos de vida en diferentes comunidades, el
programa hábitos de vida saludable “Unidos por una
comunidad más saludable”, surge como iniciativa a partir de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS - (OMS) y el
fortalecimiento de la dimensión del Plan Decenal de Salud
Pública (PDSP) «Vida Saludable y Condiciones no
transmisibles», 2012-2021: en el marco estratégico de la
Política de atención integral en Salud (PAIS), fundamentada en
Atención Primaria en Salud con un fuerte énfasis en la
promoción de estilos de vida saludable, como también da
cuenta de las metas e indicadores contemplados en el Plan de
Desarrollo Municipal «Mandato ciudadano territorio de vida y
paz 2020 - 2024», cuyo componente de salud propone:
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas
las edades; estrategia de la Secretaria de Salud y de la María
Cano, la cual busca la promoción de la salud, la prevención y el
control de las enfermedades no transmisibles ENT, a través de
acciones e intervenciones individuales, colectivas y
poblacionales de fomento de estilos de vida saludable.

OBJETIVO

Sensibilización a toda la comunidad académica de
las instituciones educativas, sobre la importancia
de adoptar hábitos de vida saludable con el fin de
prevenir y disminuir factores de riesgo
cardiovasculares en la comunidad educativa.
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METODOLOGÍA
Las actividades realizadas para el desarrollo del programa de estilos
de vida saludable fortalecen las políticas públicas en salud de orden
nacional, regional y loca las cuales tienen como objetivo sensibilizar en
la población que los estilos de vida saludable disminuyen el riesgo de
los factores cardiovasculares establecidos por la OMS como obesidad,
diabetes, colesterol elevado, sedentarismo, tabaquismo, abuso del
alcohol, hipertensión arterial, ansiedad y estrés, los cuales pueden ser
modificados y disminuir el riesgo de padecerlos si ponen en práctica
estilos de vida saludable adecuados en todas las edades del ciclo de
vida.
El programa se divide en dos etapas
La primera relacionada con el desarrollo de charlas educativas que
sensibilicen a la comunidad educativa de su buena práctica.
La segunda etapa del programa se divide en tres:
•Trabajo de calentamiento y estiramiento
•Trabajo dirigido de circuito
•Trabajo dirigido - entrenamiento físico

RESULTADOS
El desarrollo de la estrategia permito desarrollar el Programa de
Estilos de vida Saludable en la comunidad educativa del Colegio
Reynaldo matiz de la ciudad de Neiva en este I y II semestre de 2020.
Promoción de la actividad física en niños y adolescentes.
Identificación de factores de riesgo cardiovascular en niños y
adolescentes.

IMPACTO

CONCLUSIONES

Con el desarrollo de esta
experiencia significativa se logró
impactar a estudiantes (200),
docentes, y padres de familia
frente a la necesidad de adoptar
los hábitos de vida saludable que
promueven la identificación y
manejo de factores de riesgo
cardiovascular.

La implementación de estas
estrategias comunitarias en
diferentes grupos poblacionales
permite
el
desarrollo
de
programas que favorezcan la
detección temprana de factores
de riesgo cardiovascular a través
de la práctica de estilos de vida
saludable.
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