7. CONCLUSIONES
La edad escolar es una etapa fundamental para inculcar hábitos alimenticios y estilos de vida saludables que
continuarán en etapas posteriores de la vida. Una manera de empezar a despertar sus conciencias es la mejora cualitativa
del empleo del tiempo de ocio. Debemos cambiar los malos hábitos de los niños desde edades tempranas y educarlos
hacia unos hábitos saludables, empezando con una alimentación saludable y equilibrada y acompañada de una práctica de
actividad física regular. Para ello, es necesaria una formación desde la edad escolar, educando en aquellos aspectos
importantes para la salud, siendo la familia y la escuela los dos pilares más importantes para fomentar en el niño un estilo
de vida activo y saludable.
Del mismo modo, no basta con una pronta formación por parte de educadores o padres, sino que también hay que
hacer al niño partícipe desde la etapa escolar en la práctica de actividad física y hacer que le guste a través de actividades
lúdicas y recreativas que le motiven a su práctica continuada.
Por tanto, podemos afirmar que la obesidad infantil es una enfermedad que se puede prevenir en muchos de los casos
si se comienza a tratar tempranamente o al menos llevarla sin que empeore su situación con el paso de los años.
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