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¿QUE ES LA OBESIDAD? 
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Es una  enfermedad crónica que  se caracteriza por la acumulación  exce-

siva de grasa en el cuerpo, que pone en riesgo la salud y la vida de las 

personas . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente es uno de los problemas de salud  publica mas graves y  es-

ta afectando  progresivamente a la población trabajador . 

 

Es considerada por muchos un problema que además de  afectar la salud, 

perturba el bienestar emocional, social y laboral de quienes la padecen . 

Es una enfermedad que ataca sin discriminación a hombres y mujeres.  

 

Esta condición es quizás el trastorno metabólico y nutricional mas anti-

guo  conocido en  la  historia de la humanidad . Así lo demuestran mo-

mias egipcias y esculturas griegas. En la actualidad, las personas tienen 

mayor riesgo de padecerla por la gran disponibilidad de alimentos, inclu-

yendo los de proceso industrial y el sedentarismo.   



ENFERMEDADES POR OBESIDAD  
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                  EN  ADULTOS                                              EN NIÑOS 

                                                      RECOMENDACIONES   

Recomendaciones dietéticas para el tratamiento del Sobrepeso y Obesi-

dad: La obesidad es un problema que requiere de un tratamiento con 

una alimentación equilibrada y con bajo contenido en grasas. Incremen-

ta la actividad física. Muévete y evita el sedentarismo. El médico descar-

tará que el exceso de peso sea secundario a un problema médico que 

precise tratamiento. 

Acude a un Dietista-Nutricionista profesional. Te informará de tu peso 

ideal y objetivo a alcanzar de acuerdo a sus características personales. 

Es importante que acudas a las visitas de control programadas, lo que 

permitirá no sólo modificar el contenido de la dieta cuando sea necesa-

rio, sino también te servirá como apoyo, educarte nutricionalmente, etc.  



CELEBRACIÓN DÍA DE LA MUJER NELSON MÁNDELA  RUMBA TERAPIA 

             AUTOEXAMEN  DE SENO                                              SALUD ORAL  

ACTIVIDADES  
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INFORMATIVO  
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PROGRAMA BODYTECH ESE HOSPITAL LOCAL  

Como resultado de los exámenes médicos ocupacionales periódicos 

se detectó el alto índice de obesidad y sobrepeso en el personal eva-

luado. Por ello se estableció como medida de intervención de este 

riesgo  la educación en alimentación balanceada cambios en el estilo 

de vida  y la implementación del programa de  acondicionamiento físi-

co de la ESE hospital local Cartagena de Indias en acompañamiento  

con bodiytech  podemos establecer que  el personal han mejorado  

las condiciones de salud  debido a la constante asistencia a este  te-

niendo como finalidad principal  el control de peso y acondiciona-

miento cardiovascular de nuestro personal para así lograr un mejor 

desempeño en cuanto al rendimiento laboral  prevención de enferme-

dades relacionadas como hipertensión diabetes y síndrome metabóli-

co. 

Actualmente contamos con  la asistencia de 27 beneficiarios  dentro 

del programa los cuales asisten de manera diaria a las sedes  de alto 

rendimiento  como son  cc los ejecutivos, cc Caribe plaza y bodytech 

boca grande,  donde les prestan los siguientes servicios:   

 



INFORMATIVO  
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