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II. RESULTADOS OBTENIDOS 

Como se propuso en la solicitud del presente proyecto, hemos abordado un problema de 

Salud Pública (la obesidad) a través de distintas estrategias educativas con el fin de que 

los alumnos pudieran adquirir la siguiente competencia específica de la asignatura Salud 

Pública de 5º de Farmacia: “intervenir en las actividades de promoción de la salud, 

prevención de la enfermedad en los ámbitos individual y colectivo y contribuir a la 

educación sanitaria, reconociendo los determinantes de salud en la población” (CE51).  

A continuación se muestran los resultados de aprendizaje de los alumnos en los 

distintos talleres realizados centrados en el estudio de la obesidad: 

 Taller de trabajo en la sala de ordenadores. Los alumnos trabajaron con las páginas 

webs de los siguientes organismos de referencia: World Health Organization, World 

Bank, Organisation for Economic Co-operation and Development, Instituto Nacional 

de Estadística, Centro Nacional de Epidemiología,  

Según iban entrando de forma guiada en las distintas webs, fueron respondiendo a 

preguntas diversas relacionadas con la obesidad, los factores relacionados con la 

enfermedad y la prevención y control de la misma (datos de prevalencia de sobrepeso 

en el mundo, países con mayor y menor esperanza de vida al nacer, consumo de 

frutas según clase social, personas que perciben un “muy buen” estado de salud en 

España, evolución del consumo de tabaco, farmacéuticos en ejercicio en distintos 

países) 



 

 

Los alumnos han adquirido por tanto, la información y capacidad de búsqueda de 

documentación científica relevante de utilidad para consultas de salud que puedan 

atender a lo largo de su futuro profesional. 

 Taller de discusión de un artículo científico relacionado con la obesidad: 

Ultraprocessed food consumption and risk of overweight and obesity: the University of 

Navarra Follow-Up (SUN) cohort study (Am J Clin Nutr 2016). Los alumnos trabajaron 

así conceptos epidemiológicos vistos en las clases teóricas de Estadística y 

Epidemiología (interpretación de medidas de asociación, de gráficas, valoración de 

sesgos presentes,  análisis estadísticos uni y multivariantes, aspectos éticos, etc.). 

Este taller, además de ayudarles para el manejo de artículos científicos sobre 

cualquier enfermedad, aporta a los alumnos cierta habilidad para el trabajo con 

artículos científicos en sus TFGs o incluso tesis doctorales en el futuro. 

 Taller de diseño e implementación de cuestionarios. Tras la explicación de unos 

conceptos básicos teóricos, los alumnos, en grupos de 3-4 personas, diseñaron una 

breve encuesta dirigida a evaluar los “Conocimientos, actitudes y comportamientos 

relacionados con la obesidad entre los jóvenes españoles”.   

 

Los alumnos se dieron cuenta a la hora de diseñar su propia encuesta, de las 

dificultades que esta labor conlleva. 

Esta metodología les será útil si en su futuro profesional quieren usar cuestionarios 

para realizar algún trabajo de investigación. 

  Taller con el programa estadístico Stata v.12 en la sala de ordenadores. Fue la 

primera vez que los alumnos usaron este programa estadístico. La realización de este 

taller les permitió apreciar el trabajo real que se realiza cuando se tienen datos de 

participantes y, a su vez, pudieron entender los análisis estadísticos que llevan a 



 

 

obtener los resultados que leemos en los artículos científicos. Realizaron análisis 

estadísticos sencillos que les permitían hacer una descripción de variables 

cuantitativas y cualitativas de una base de datos de pacientes con/sin 

sobrepeso/obesidad, así como recodificar y crear nuevas variables y realizar análisis 

univariantes de comparación de medias y proporciones. 

 Taller de promoción de la salud. Los alumnos, en grupos de 3-4 personas,  

diseñaron las siguientes estrategias de promoción de estilos de vida saludables 

dirigidas a la comunidad universitaria: 

  

 
Confiamos en que los alumnos, una vez aprendida esta estrategia de estudio global 

de la obesidad, sepan abordar el manejo y estudio de cualquier otra enfermedad. 

 

PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede) 

Al final de la asignatura, podríamos añadir un breve repaso del esquema de trabajo 

seguido para el estudio de la obesidad, para recalcar las distintas posibilidades de manejo 

de distintas problemas de salud. 

 
Pamplona, 19 de mayo de 2017 

 


