Colaboración
7 socios de 7 Paises Europeos estan colaborando en
este proyecto:
• Universidad de Târgu-Mureș (Rumanía),
coordinador del proyecto
• Universidad de Olomuc (República Checa)
• Universidad de Klaipedos (Lituania)
• Universidad de Medicina de Belgrado (Serbia)
• Pixel (Italia)
• Instituto Politécnico de Braganza (Portugal)
• Universidad Autónoma de Madrid (España)

PARA OBTENER INFORMACIÓN, PÓNGASE EN
CONTACTO CON:
Jonathan Mc Farland
Universidad Autonoma de
Madrid (España)
e-mail: mcfarland.jonathan@gmail.com

Lorenzo Martellini
Pixel
Firenze (Italy)
Tel. + 39 055489700
e-mail: lorenzo@pixel-online.net
Web del Proyecto https://connected4health.pixelonline.org/index.php
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CONTEXTO

GRUPOS DESTINATARIOS

La prevalencia de obesidad ha aumentado mucho en las
últimas tres décadas.

El proyecto va dirigido a:

La actual cultura moderna, obsesionada con la
delgadez, tiende a estigmatizar la obesidad . Los
adolescentes con sobrepeso socializan menos, hacen
menos amigos y no se benefician de ayudas o apoyos
sociales.
La severa insatisfacción con su imagen corporal, y la
preocupación por el peso y la forma corporal son los
predictores más solidos del desarrollo de trastornos
alimentarios.

• Profesores/monitores de nutrición, dietistas-nutricionistas,
psicoterapeutas, comunicadores médicos, fisioterapeutas, pediatras
etc.
• Residentes de diferentes especialidades con interés de tratar a
pacientes con problemas alimenticios (medicina, dietética/nutrición,
enfermería, kinesiología), enfermeros registrados y otros
profesionales médicos relacionados con la nutrición, fisioterapia,
coaching.
• Estudiantes de másteres y estudiantes en sus años de formación.

Los trastornos alimentarios pueden afectar a individuos
de diferentes edades, siendo la adolescencia el
momento de inicio mas frecuente.

OBJECTIVOS
Los propósitos del proyecto C4H son:
•
Proporcionar
profesores/capacitadores
de
universidades con las habilidades, conocimientos,
métodos y herramientas para explorar y abordar la
enseñanza/capacitación de la obesidad y los
trastornos de la conducta alimentaria a través de un
método interdisciplinar.
• Ayudar a residentes y estudiantes a consolidar sus
conocimientos y habilidades para atender a pacientes
que presenten obesidad y trastornos alimentarios.
• Apoyar a especialistas de diferentes campos médicos
para que adquieran nuevos conocimientos
multidisciplinares y habilidades para manejar este tipo
de paciente

RESULTADOS PREVISTOS
Para cumplir sus Objetivos, este Proyecto desarrollará y
difundirá lo siguiente:
• PR1: LIBRO – Perspectivas Culturales e Históricas sobre la
Obesidad y los Trastornos Alimentarios
• PR2: PROGRAMA DEL SEMINARIO– Proyecto de Seminario
multidisciplinar dirigido a Jóvenes con Obesidad y
Trastornos Alimentarios
• PR3: PAQUETE DE ENTRENAMIENTO – Gestión eficaz de
jóvenes pacientes con obesidad y trastornos alimentarios.

