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Anexo 3. Información para los pacientes

Asociaciones de personas con obesidad:

Asociación Española para la Aceptación de la Obesidad: http://www.gordos.org/
index.html

Asociación Obesidad, Familia y Entorno: http://asofe.org/

Asociación global de obesos: http://www.obesos.org

Información sobre alimentación saludable y actividad física:

Página web de la estrategia NAOS (Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y 
Prevención de la Obesidad), con información sobre alimentación saludable y actividad fí-
sica: http://www.naos.aesan.msc.es/

La alimentación de tus niños. Manual de la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición. Disponible en: http://www.naos.aesan.msc.es/naos/investigacion/
publicaciones/

Página web del programa PERSEO (Programa piloto escolar de referencia para la 
salud y el ejercicio, contra la obesidad), con abundante información sobre la alimentación 
saludable, ejemplos de menús, guías de alimentación y ejercicio físico para toda la familia, 
etc.: http://www.perseo.aesan.msc.es/es/familia/Familia.shtml

Los juegos de siempre para mantenerse activos, cómo celebrar un cumpleaños de 
forma saludable y mucho más: http://www.perseo.aesan.msc.es/es/programa/secciones/
material_divulgativo.shtml

Página web de la Fundación Eroski con mucha información sobre alimentación, me-
nús, noticias, etc.: http://www.consumer.es/alimentacion/

Página web para la prevención de la obesidad infantil de la Fundación Eroski: http://
obesidadinfantil.consumer.es/

Página web de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria sobre la ali-
mentación de niños y niñas y adolescentes: http://www.aepap.org/familia/alimentacion.htm

Portal interactivo sobre alimentación saludable del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya (en catalán) : http://www.xtec.cat/escola/tastam/logos.htm

Programa de tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad infantil «Niñ@s en mo-
vimiento»: www.nensenmoviment.net
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Información sobre lactancia materna:

Comité de lactancia materna de la Asociación Española de Pediatría: http://
www.aeped.es/lactanciamaterna/index.htm

Página web de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria sobre lac-
tancia materna: http://www.aepap.org/familia/lactancia.htm

Portal de salud de Fisterra sobre lactancia materna: http://www.fi sterra.com/Salud/
1infoConse/lactanciaMaterna.asp

Información de la Organización Mundial de la Salud sobre lactancia materna (en in-
glés): http://www.who.int/topics/breastfeeding/es/

Información y apoyo a las madres que desean amamantar a sus hijos: http://
www.laligadelaleche.es/

Grupos de apoyo a la lactancia materna en toda España: http://www.ihan.es/
index3.asp
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