
Una Visión para el Mañana,
Acciones Estratégicas para Hoy.

FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA
 OBESIDAD Y RIESGO CARDIOMETABÓLICO



La Fundación para la Prevención de la Obesi-
dad y Riesgo Cardiometabólico, A.C., es una 
institución privada no lucrativa al servicio de la 
comunidad, y está reconocida como una aso-
ciación civil autónoma y sin fines de lucro.

Su objetivo general es sumarse al esfuerzo ini-
ciado por la “Estrategia Nacional para la Pre-
vención y el Control de la Obesidad, el So-
brepeso y la Diabetes”, a través del estudio, 
el conocimiento y la evidencia científica en nu-
trición, prevención de la obesidad y las enfer-
medades crónicas, para lograr cambios medi
bles y confiables en los patrones de alimenta-
ción, actividad física y educación.

Alcanzar tal fin permitirá la reducción de la pre-
valencia del sobrepeso y la obesidad y, en con-
secuencia, la disminución de la mortalidad cau-
sada por  las enfermedades cardiovasculares y  
la diabetes tipo 2, para así mejorar de modo 
efectivo  los niveles de bienestar de la pobla-
ción mexicana.

¿Quiénes Somos?
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60.6 millones de mexica-
nos tienen sobrepeso u 
obesidad, 7 de cada 10 
adultos   la padecen. De 
acuerdo con ENSANUT 
2012, la prevalencia en 
México de Diabetes Melli-
tus Tipo 2 es de 9.2%. 

La Fundación tiene como principales objetivos: 

Promover un mejor conocimiento del fenómeno y 
sus complicaciones.

Desarrollar e implementar programas educativos y 
de difusión en el tema de prevención de obesidad y 
sus riesgos cardiovasculares y diabetes.

DesarrollarDesarrollar e impulsar la investigación científica en 
materia de prevención.

Desarrollo de programas de capacitación de recur-
sos humanos en salud sobre temas relacionados 
con la atención de primer nivel a través de un es-
quema multidisciplinario.

Promover y administrar aportaciones nacionales e 
internacionales y del sector público en formas, me-
canismos y finalidades que garanticen su uso en el 
desarrollo de la investigación científica relativa a la 
prevención y detección temprana del sobrepeso, la 
obesidad y sus riesgos

Crear estímulos y reconocimientos para la investi-
gación sobre prevención y tratamiento del sobrepe-
so, la obesidad y sus riesgos cardiometabolicos.

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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“Cambio a un estilo de vida saludable”.
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Es importante mencionar que la condición de 
sobrepeso que aqueja a la población mexica-
na se ha gestado a través de varias décadas 
y, por su magnitud, su solución implica tam-
bién un esfuerzo sostenido a lo largo de los 
próximos años. Dicho esfuerzo  requiere la 
participación gubernamental y la colabora
ción activa de todos los sectores para dirigir 
esfuerzos a programas que coadyuven a la 
prevención de este fenómeno.  Sin embargo, 
esfuerzos coordinados permitirán la inclusión 
de programas de investigación y de eviden-
cia científica que se transformen en interven-
ciones, en programas educativos y formati
vos dirigidos a los profesionales en el sector 
de atención primaria. 

Asimismo, permitirán el desarrollo de progra-
mas de difusión dirigidos a la promoción de 
un estilo de vida saludable que convoquen 
una decidida voluntad individual hacia este 
cambio y que incluyan acciones tales como:

Fomentar la actividad física en la población 
en los entornos escolar, comunitario, laboral 
y recreativo; que sea incluyente de los secto-
res público, privado y social.

Programas • 

• 

• 

• 

• 

• 
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Este programa participa en el eje de “Salud 
Pública” de la Estrategia Nacional y com-
prende una estrategia de intervención nutri-
cional, educacional y de actividad física, in-
cluyendo laboratorio clínico sobre población 
escolar del ciclo de primaria, iniciando en la 
Ciudad de México. Reconociendo que el 
comportamiento y estilo de vida influyen sig-
nificativamente en la salud, y en un esfuerzo 
por detener la epidemia de la obesidad y la 
inactividad física entre los niños en edad es-
colar, iniciaremos con el programa de la inter-
vención escolar en México, utilizando el Pro-
grama Catch.

Es importante señalar que todos los instru-
mentos (cuestionarios) que se aplicaran en 
esta intervención ya han sido validados pre-
viamente y han formado parte de previas in-
tervenciones y publicaciones. El periodo de 
aplicación será de 10 años. Se realizaran 
evaluaciones interinas anualmente para co
nocer el avance de los resultados. Esto per-
mitirá apoyar mejor el inicio escalonado de 
nuevos planteles educativos en otras entida-
des y/o estados.

Esta intervención no se limita a su sola 
puesta en escena; será desarrollada a la luz 
de un “Modelo único”, pues está concebida 
bajo estrictos estándares de operación y una 
descripción detallada de sus manuales ope-
rativos que permitirán la fácil reproducibilidad 
en otras escuelas y estados. Esto permitirá 
mapearmapear todas las zonas escolares con índi-
ces altos de sobrepeso y obesidad.

El programa permitirá generar una nueva cul-
tura de estilo de vida saludable en estos 
niños, que son la base para revertir los índi-
ces actuales de obesidad y sobrepeso. Asi-
mismo, se activará el semillero de esta cultu-
ra, que al incluir a los profesores y directivos 
de los planteles escolares, centros de salud 
participantes y padres de familia, permitirá 
generar el compromiso hacia el desarrollo de 
un estilo de vida saludable e iniciar campa-
ñas de educación basadas en la evidencia 
científica de estos resultados, promoviéndo-
los y compartiendo experiencias con los 
planteles que iniciaran escalonadamente.

Aproximadamente 1 de cada tres 
niños en México tienen sobrepeso u 
obesidad.
  
ENSANUTENSANUT 2012 estima que la propor-
ción de niños con obesidad y sobre-
peso en el país  en el  grupo de edad 
de 5 a 11,  es de 34.4% . 

La Fundación decide adoptar la Plata-
forma CATCH, la cual con mas de 25 
años, ha  probado su efectividad  en el 
cambio hacia un estilo de vida saluda-
ble en los niños y las comunidades.

Más de 120 publicaciones   científicas 
del programa CATCH apoyan la efica-
cia de la respuesta en el aumento de la 
actividad física, alimentación saluda-
ble y reducción del sobrepeso y la 
obesidad.

Programa de Intervención
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Se implementará el diplomado académico 
"Intervención Comunitaria en Salud, Nu-
trición y estilo de vida saludable” con una 
duración de 300 horas curriculares encami-
nado a la formación de personal en las áreas 
de Medicina, Psicología, Trabajo Social, En-
fermería, Biología, QFB, etc. que permita 
formar especialistas en cada uno de los pro-
cesos que requiere el programa de la inter-
vención nutricional, educacional y de activi-
dad física, incluyendo laboratorio clínico en 
una población escolar primaria, a nivel nacio-

Este sub-programa será también el semillero 
para la generación de personal capacitado y 
especializado en estas áreas que son priori-
tarias en este momento para nuestro país. 
Su seguimiento escalonado  a nivel nacional 
será una tarea a cubrir para alcanzar las 
metas trazadas.

Sub-Programa “Capacitación y
Entrenamiento”
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La salud pública, como su nombre lo indica, 
involucra la participación comprometida de la 
sociedad en su conjunto. En este sentido,  en 
el marco del Programa de intervención nutri-
cional aplicado sobre población escolar de 
nivel primaria, la participación de la familia re-
sulta crucial.

Es por esto que hemos creado un  sub-pro-
grama dirigido a las familias (comunidad / vi-
vienda) que hemos denominado “La familia 
como vector”. Este sub-programa permitirá 
una intervención dirigida a la familia median-
te la aplicación de varios instrumentos (cues-
tionarios), a 

fin de conocer y evaluar las actitudes,  creen-
cias y prácticas de los padres sobre la ali-
mentación infantil. 

Esta actividad permitirá un acercamiento con 
los padres de familia y, adicionalmente, servi-
rá para evaluar escalonadamente a nivel na-
cional los retos que tenemos en el programa. 
Los resultados servirán  para crear solucio-
nes en la promoción de la salud que nos per-
mitan incidir en el cambio de actitudes, inte
reses y creencias sobre la alimentación, a la 
vez que  se provee de evidencia científica a 
los sectores involucrados.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señala que la Diabetes 
Tipo 2  en 2011, este padecimiento fue responsable del 13.7 por ciento de las de-
funciones,  lo que la colocó como la primera causa de mortalidad en el país. En 
ese año, se presentaron 80,788 muertes por Diabetes en México,  es decir, una 
tasa de 69.8 por cada 100,000 habitantes*. 

Expertos en Salud Pública utilizan un indicador denominado Años de Vida Salu-
dable (AVISA). De acuerdo con este indicador 14.2 Años de Vida Saludable per-
didos por cada 1,000 habitantes. Lo que significa que en 2010, México perdió el 
equivalente a 1’590,400 años de vida saludable por causa de la Diabetes**. 
*Tasa de mortalidad por causas: se defie como el número de muertes que ocurren por la causa entre la po-
blación total y se expresan normalmente por 100, 000 habitantes. Cfr. Ibidem**  Cfr. Rafael Lozano et al., El 
peso de la enfermedad crónica en México, INSP.   http://bvs.insp.mx/rsp/articulos/articulo.php?id=001936

Sub-Programa “La Familia como VECTOR”
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Capacitación multidisciplinaria del manejo y 
tratamiento del sobrepeso y obesidad, inclu-
yendo el manejo inicial en la detección tem-
prana de la sus comorbilidades.

En la actualidad los servicios de salud están 
experimentando un proceso de cambio muy 
complejo, ya que hoy la prioridad es enfocar-
se en prevenir enfermedades no transmisi-
bles como sobrepeso, obesidad, diabetes e 
hipertensión arterial. Por ello existe la necesi-
dad de apoyar al sector con programas priori
tarios en materia de capacitación de los pro-
fesionales de la salud. La complejidad del 
proceso de transición epidemiológico y el 
rápido crecimiento de las enfermedades cró-
nicas no transmisibles, han permitido actuar 
con la celeridad requerida para empatar con 
la necesidad de tener en los profesionales de 
la salud competencias distintas a las adquiri-
das en el currículo actual de las carreras de 
profesionales de la salud. 

  Este sub-programa está enfocado a la capa-
citación de los profesionales de la salud en 
primer nivel de atención, para responder a la 
necesidad de tener competencias  afines a 
los requerimientos actuales. Es así que se 
desarrollará un programa académico avala-
do por instituciones Académicas y guberna
mentales y apegado a la Norma Oficial Mexi-
cana NOM-008-SSA-2010, dirigido al 
manejo y el tratamiento integral (multidiscipli-
nario) del sobrepeso y la obesidad.

Este sub-programa trata de garantizar el ser-
vicio de salud, oportuno y de calidad, dirigido 
a personas con factores de riesgo, o que 
cuenten con el diagnóstico de hiperglucemia 
o diabetes mellitus tipo 2. Esto permitirá 
evitar las complicaciones relacionadas con 
esta enfermedad, el fomento de la investiga-
ción y la generación de evidencia científica. 
Lo más importante de estas acciones es que 
permitirán que se favorezca la prevención al 
ser implementadas en unidades de primer 
nivel de atención.

Este programa será permanente. La rotación 
de los  profesionales de la salud en los cen-
tros de salud, permitirá generar también un 
semillero de profesionales capacitados en el 
manejo y tratamiento del sobrepeso y la obe-
sidad, incluyendo el manejo inicial en la de-
tección temprana de sus comorbilidades.

Sub-programa “Capacitación Multidisciplinaria”
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Ser una organización mexicana privada, con 
el interés fundamental de  canalizar la filan-
tropía y la inversión social en beneficio de la 
salud de los mexicanos.

Ser una organización que genera recursos 
económicos y talento  académico y científico, 
con el fin de apoyar áreas específicas como 
la prevención de la obesidad y sus riesgos.

SerSer una organización que influye en progra-
mas de excelencia y trascendencia en las 
áreas Prevención de la Obesidad y sus des-
enlaces Cardiovasculares y Diabetes.

Coadyuvar  en la  colaboración entre los sec-
tores privado, público y académico.

Nuestra convicción es ser transparentes, 
confiables y eficientes en la operación, sus-
tentables financieramente y apegados a un 
código de ética.

En México, costaría 12 dólares por 
persona poner en marcha programas 
que ayudaran a mejorar la alimenta-
ción de la población, a fomentar la ac-
tividad física, y a convencer a los 
mexicanos de que comer bien y hacer 
ejercicio son opciones atractivas, 
según la OCDE.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Sólo el 44% de los mexicanos consi-
guen la cantidad recomendada de la 
actividad física.  Modulo de Practica 
Deportiva y Ejercicio Físico (Mopra-
def), del INEGI publicado en 2014, 
señala que poco más del 56% de la 
población es inactiva físicamente. 

Registro Nacional de Instituciones y Empre-
sas Científicas y Tecnológicas del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología en el RE-
NIECyT.

Registro Federal de Organizaciones de la 
Sociedad Civil del Instituto Nacional de De-
sarrollo Social.

En el Servicio de Administración Tributaria 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico

1. 

2. 

3. 

Registros
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Las aportaciones o donativos  recibidos por 
parte de cualquier aportante o patrocinado-
res  se respaldan por recibos deducibles del 
Impuesto Sobre la Renta, de manera que se 
pueden utilizar para hacer deducciones en 
las declaraciones de ingresos de las perso-
nas físicas o morales.

En todos los casos, el aportante podrá solici-
tar recibo fiscal deducible de impuestos. 

Las personas Físicas o morales pueden rea-
lizar aportaciones anuales.
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Donativos

¡Escanea y Dona!¡Escanea y Dona!¡Escanea y Dona!



facebook.com/cardiomet
twitter @cardiomet

INFORMACION DE CONTACTO
www.cardiomet.org
contacto@cardiomet.org
Tel:  (55) 7095-0366
Fax: (5255) 6234-6841

Av. México Coyoacán 96 , oficina 101-102
Sta. Cruz Atoyac CP 03310 CDMX


