
 

Consejos para prevenir la obesidad infantil 
 

País – Las vacaciones de fin de año son sinónimo de descanso, buena comida y hasta de 
ocio; la época navideña es el receso escolar más largo en el cual miles de niños y niñas 
tienen mayor tiempo libre, inclusive para actividades poco saludables como horas de 
televisión, tabletas, celulares y videojuegos.  
 
Una escasa actividad física y el exceso en el consumo de alimentos (en especial aquellos 
ricos en grasas y azúcares) son desencadenantes de la obesidad infantil; condición que 
significa una disminución en la expectativa de vida de por lo menos 7 años, debido a que la 
acumulación de la grasa corporal favorece el desarrollo de enfermedades del corazón, 
hipertensión y otras alteraciones metabólicas como la diabetes. 
 
Por esta razón, NUEVA EPS genera una serie de consejos para que los padres de familia y 
propiamente los menores sean propiciadores de hábitos saludables y con ellos prevenir la 
obesidad infantil:  
 
• Al hacer mercado, tenga en cuenta que usted decide lo que se va a comer en casa y en 

qué cantidad.  
• Incluya más fruta y verdura y menos grasas y productos azucarados. Acostumbre a sus 

hijos desde pequeños, a tomar jugo de fruta o yogur de postre en vez de dulces.  
• No llene la alacena de pasteles, chocolates, galletas, caramelos, papas fritas, refrescos y 

todo aquello que aporte pocos nutrientes y muchas calorías.  
• Es importante que el desayuno sea abundante y completo. Y hay que distribuir las 

comidas a lo largo del día (cuatro o cinco al día).  
• En la merienda optar por fruta, lácteos o bocadillos, en vez de dulces industriales.  
• No es conveniente prohibir totalmente ciertos alimentos, como los dulces, porque en su 

justa medida no son perjudiciales y no poder comerlos nunca puede generar ansiedad en 
los pequeños y rechazo por otros alimentos.  

• Eso sí, se debe limitar el consumo de refrescos azucarados, sobre todo durante las 
comidas, porque además de engordar, sacian al niño temporalmente y este deja de 
comer alimentos sanos.  

• Procure siempre comer en familia, y con ello tendrá la posibilidad de supervisar lo que 
come el niño y de paso conocer las actividades de sus hijos.  

• Al comer fuera de casa, hay que elegir restaurantes donde se sirvan alimentos saludables 
y nutritivos, en vez de comidas rápidas. No utilice nunca los alimentos como recompensa 
o castigo.  

• Es conveniente hacer ejercicio a diario, aunque solo sea dar un largo paseo. Si los padres 
tienen un estilo de vida saludable, el niño también lo tendrá.  

• Desde pequeño, acostúmbrelos a jugar al aire libre y a permanecer activos, reduzca las 
horas de televisión, videojuegos, y otras actividades sedentarias.  

http://www.webconsultas.com/categoria/tags/frutas
http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/el-yogur-saborea-sus-beneficios-5898
http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/el-desayuno-perfecto-12993
http://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/educacion-infantil/castigos-infantiles-11394


 

• Anímele para que se interese por la práctica de algún deporte, en grupo o individual. 
Seguro que hay alguno que le gusta y lo puede realizar como una actividad extraescolar, 
o los fines de semana. 
 

Desde el primer día, garantizamos los servicios de salud 
de tu recién nacido  

 
País –  Entendiendo la importancia de garantizar un servicio integral en salud desde el primer 
día de vida del recién nacido, NUEVA EPS realiza un contacto reciente con todas sus 
afiliadas en estado de embarazo, con el fin de garantizar su formalización en salud desde su 
llegada. 
 
Por esta razón, desde el área de Promoción y Prevención de la Compañía, se realiza un 
seguimiento a las madres que pertenecen al programa “Control de la Gestante y su Familia”, 
con el fin de informar lo fácil que es el proceso de afiliación.  
 
Los pasos son muy sencillos. Desde la Dirección de Afiliaciones mediante mensaje de texto, 
correo electrónico o llamada por call center, se recordará a la madre gestante para que 
realice la afiliación del recién nacido con el registro civil o certificado de nacido vivo. 
 
Para ello se debe enviar todos los datos del bebe de acuerdo con el Registro Civil de 
nacimiento y enviar una copia del mismo al correo electrónico 
reciennacido@nuevaeps.com.co con los datos de identificación y contacto del padre 
cotizante.  
 
A través de esta estrategia NUEVA EPS ya ha realizado 25.150 afiliaciones de recién 
nacidos desde enero hasta octubre de 2018, correspondiente al 72%, no obstante, aún están 
pendientes 9.629 bebes por formalizar su servicio de salud.   

 
Cambio de farmacia en El Espinal 

 
Tolima – Con el fin de ofrecer mejores condiciones de atención a nuestros afiliados en El 
Espinal, a partir del próximo lunes 19 de noviembre, NUEVA EPS traslada su farmacia para 
la entrega de medicamentos.   
 
De esta manera, los 25.265 afiliados del municipio tolimense, se verán beneficiados con este 
punto que estará ubicado en Servicio Farmacéutico El Espinal de la Calle 10 No. 5 – 45.   
 
Es importante recordar que los horarios de atención serán: 
  

http://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/educacion-infantil/actividades-extraescolares/introduccion-2255
mailto:reciennacido@nuevaeps.com.co


 

• Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y los sábados 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 
 
Es importante mencionar que el día sábado 17 de noviembre no habrá servicio para entrega 
de medicamentos por motivo del traslado. 
  
Con la apertura de este punto de entrega, NUEVA EPS a través de sus prestadores continúa 
ofreciendo alternativas de servicio en pro de generar bienestar y mejores condiciones para 
nuestros Afiliados.  
 

 
Gerencia de Comunicaciones y Asuntos Corporativos. 

 
 


