
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LUGAR DE REALIZACIÓN: Aula de la Unidad de formación, 
semisótano del CHT. Antiguas consultas de pediatria. 
   
HHHOOORRRAAASSS   LLLEEECCCTTTIIIVVVAAASSS: 10 horas:   8 horas modalidad e-
Learning y 2 horas presenciales por edición 
   

MMMOOODDDAAALLLIIIDDDAAADDD:::  semipresencial 
 
FFFEEECCCHHHAAA   LLLÍÍÍMMMIIITTTEEE   DDDEEE   IIINNNSSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN:::   14 de Octubre de 2015 
 

 

NNNººº   TTTOOOTTTAAALLL   DDDEEE   PPPLLLAAAZZZAAASSS: 25  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
IIIMMMPPPOOORRRTTTAAANNNTTTEEE:::   
"El hecho de estar admitido a esta actividad formativa no 
implica la concesión de días por formación". 
Recuerde que en caso de precisar días deberá solicitarlo siguiendo 
el procedimiento establecido. 

 

                        

 

 
   “““EEENNNTTTRRREEEVVVIIISSSTTTAAA   MMMOOOTTTIIIVVVAAACCCIIIOOONNNAAALLL   EEENNN   

OOOBBBEEESSSIIIDDDAAADDD   IIINNNFFFAAANNNTTTIIILLL”””   
 

   
OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAA   

 

UGC DE PEDIATRÍA INTEGRAL  
UNIDAD INTEGRAL DE FORMACIÓN  

COORDINACIÓN DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y GC 
COMPLEJO HOSPITALARIO TORRECÁRDENAS 

 

 

DDDIIIRRRIIIGGGIIIDDDOOO   AAA:::   
 

• FEAs Pediatría 
• Enfermeros/as de la UGC Pediatría Integral 
 

 

            FFFEEECCCHHHAAA   DDDEEE   RRREEEAAALLLIIIZZZAAACCCIIIÓÓÓNNN         
                              

� Fase online: del 19 de octubre al 3 de 
noviembre de 2015 

� Fase  presencial: 5  de noviembre de 2015 
de 13 a 15 horas 

 
 

 “ACTIVIDAD EN PROCESO DE ACREDITACIÓN”  

   

              
   
   

CCCRRRIIITTTEEERRRIIIOOOSSS   DDDEEE   SSSEEELLLEEECCCCCCIIIÓÓÓNNN:::   

   
 La selección será realizada por la Dirección de la UGC, 
responsable de Cuidados y coordinador de la actividad formativa 
conforme a los criterios establecidos. 

 
1. RELACIÓN DE LA ACTIVIDAD CON LAS COMPETENCIAS 

PROFESIONALES. 
2. SE VALORARÁ TENER  COMO OBJETIVO, DENTRO DEL PLAN DE   

     DESARROLLO INDIVIDUAL, LA FORMACIÓN EN ESTOS CONTENIDOS. 
3. RELACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO ACTUAL  CON LOS CONTENIDOS 

DE LA ACTIVIDAD. 

SECRETARÍA DE LA ACTIVIDAD: 
 
UNIDAD INTEGRAL DE FORMACIÓN  DEL CHT. 

• CENTRO PERIFÉRICO DE ESPECIALIDADES, 3ª 
PLANTA (BOLA AZUL). TELÉFONO: 950017144 // 
717145 

• EDIFICIO DEL HOSPITAL TORRECÁRDENAS. PLANTA 
SEMISÓTANO (Antiguas Consultas externas de 
Pediatría)-TELÉFONO: 950016148//716148 

 
formacion.ht.hto.sspa@juntadeandalucia.es 

 



OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOO      GGGEEENNNEEERRRAAALLL   
 

 Mejorar la calidad de la entrevista motivacional a los  tutores y/o pacientes 
con obesidad infantil,  para lograr su inclusión en la  atención y cuidados  de 
estos pacientes según los criterios de calidad del Plan Integral Andaluz 
(PIOBIN). 

 
 

OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOOSSS   EEESSSPPPEEECCCÍÍÍFFFIIICCCOOOSSS   
 

 Conocer las claves para una buena comunicación en obesidad infantil. 
 Conocer las herramientas para conseguir cambiar los estilos de vida de las 

familias con niños con problemas de sobrepeso y obesidad 
 Conocer las claves para avanzar en el estadio de cambio utilizando la 

entrevista motivacional. 
 Conocer el problema de la estigmatización en obesidad infantil y como 

abordar este problema. 
 

 

COORDINACIÓN Y DOCENCIA 

   
 
CCCOOOOOORRRDDDIIINNNAAACCCIIIÓÓÓNNN   
 
D. JERÓNIMO MOMBLAN DE CABO 
 

DDDOOOCCCEEENNNCCCIIIAAA:::  
- JERÓNIMO MOMBLAN DE CABO: 
• FEA DE LA UGC DE PEDIATRÍA INTEGRAL. 

• ESPECIALISTA EN ENDOCRINOLOGÍA 
PEDIÁTRICA. 

• REFERENTE HOSPITALARIO DEL PIOBIN. 

• ACREDITADO EN NIVEL EXPERTO. 

 
- JOSE LUIS GÓMEZ LLORENTE:  
•  FEA DE LA UGC DE PEDIATRÍA INTEGRAL. 

• ESPECIALISTA EN ENDOCRINOLOGÍA 
PEDIÁTRICA 

   
SSSIIISSSTTTEEEMMMAAA   DDDEEE   EEEVVVAAALLLUUUAAACCCIIIÓÓÓNNN   

 

• Para la obtención del certificado, los asistentes tendrán que realizar el 
100% de la actividad formativa Y fase presencial. 

• Se realizará cuestionario de conocimientos pre y post-actividad.  

• Para la obtención del certificado será necesario superar al menos el 80% 

de las preguntas del cuestionario post-actividad (las respuestas 
negativas no restan puntuación). 

• Realizar los cuestionarios de expectativas y satisfacción en la aplicación 

  (a través de un enlace directo que recibirán los discentes en su 
correo electrónico). 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONTENIDOS, METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS 

 
APLICACIÓN DE LO APRENDIDO 

· Una vez finalizada la actividad formativa, a fin de facilitar la aplicación 
de lo aprendido a su práctica asistencial, puede contactar con: 

1. D. Jerónimo Momblán de Cabo. Coordinador/a de la actividad. 
jeronimoj.momblan.sspa@juntadeandalucia.es 

2. Unidad Integral de Formación (Reposición de documentación). 
El contacto será a través de correo electrónico.  
En caso de necesitar tutoría presencial se hará constar en el correo y 

en el plazo de 48-72h , se le asignará fecha, lugar y hora de la tutoría. 

 “Los créditos de esta actividad formativa no son aplicables a los profesionales 

que participen en la misma y que estén formándose como especialistas en 

Ciencias de la Salud”. 

NOMBRE 
 

CONTENIDO METODOLOGÍ
A  

TÉCNICA 
DIDÁCTIC

A 
 

Unida

d 1 

Claves para 

una buena 

comunicació

n del 

diagnóstico 

de obesidad 

 

Aspectos generales de la 
comunicación en el contexto 
sanitario. Características de la 
comunicación verbal y no verbal. 
Factores que facilitan la 
comunicación con el paciente. 
Comunicación del diagnóstico de 
obesidad infantil. 

Metodología 
expositiva por  
eLeanring 
Metodología basada 
en la construcción del 
aprendizaje 

Exposición 
virtual  con 
soporte 
audiovisual. 

 
Unida

d 2 

¿Cómo 

podemos 

ayudar a las 

familias a 

cambiar 

estilos de 

vida? 

Importancia de la motivación. 
Estadios de cambio y plan de 
actuación en cada estadio. Casos 
prácticos 

Metodología 
expositiva por  
eLeanring 
Metodología basada 
en la construcción del 
aprendizaje 

Exposición 
virtual  con 
soporte 
audiovisual. 

 
Unidad 

3 

Claves para 

avanzar en el 

estadio de 

cambio con la 

entrevista 

motivacional 

Principios de la entrevista 
motivacional.  Métodos para avanzar 
en la motivación. Instrumentos para 
utilizar en la entrevista motivacional. 

Metodología expositiva 
por  eLeanring 
Metodología basada en 
la construcción del 
aprendizaje 

Exposición virtual  
con soporte 
audiovisual. 

 
Unidad 

4 

Estigmatizació
n en obesidad. 

¿Por qué 
abordar este 

aspecto? 

El problema de la estigmatización en 
obesidad infantil. Consecuencias de la 
estigmatización. Qué puede hacer el 
sistema sanitario público para reducir 
la estigmatización . 

Metodología expositiva 
por  eLeanring 
Metodología basada en 
la construcción del 
aprendizaje 

Exposición virtual  
con soporte 
audiovisual. 

 
Unidad 

5 

Resolución de 

casos clínicos 

Utilzando los conocimientos y 
herramientas aprendidas en las 
unidades anteriores conseguir 
resolución de casos clínicos que 
podemos encontrar en la práctica 
diaria 

Metodología expositiva 
Metodología 
demostrativa 
Casos clínicos 

Exposición oral 
(ayuda de  
medios visuales). 


