

¿Los hábitos alimentarios saludables vienen influidos en los alumnos y alumnas por una desestructuración familiar,
economía o cultura familiar?

También debemos plantearnos futuras investigaciones sobre la lucha contra la adopción de conductas nocivas para la
salud como son la falta de higiene personal, la higiene postural, el sueño y el descanso, la no dosificación del esfuerzo, los
estados de ansiedad y estrés, y las drogodependencias que pueden afectar no sólo a la salud física sino además a la
dimensión emocional, temáticas que influyen en la salud corporal, como es nuestro tema tratado de alimentación.
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