
CUADERNO DE TRABAJO





Este Cuaderno de Trabajo es parte del programa Meta  Salud, una 
intervención comunitaria para la prevención primaria de las enfermedades 
crónicas. Esta intervención fue desarrollada por El Colegio de Sonora 
y la Universidad de Arizona en colaboración con la Secretaría de Salud 
Pública de Sonora, como parte de las actividades del Centro de Promoción 
de la Salud del Norte de México, un proyecto financiado por la Iniciativa 
de Enfermedades Crónicas de UnitedHealth. El Centro de Promoción de 
la Salud del Norte de México es parte de la red internacional de Centros 
de Excelencia financiados por UnitedHealth y el Instituto Nacional del 
Corazón, los Pulmones y la Sangre (nhlbi, por sus siglas en inglés),  uno de 
los Institutos  Nacionales de Salud de Estados Unidos.

Los antecedentes de Meta  Salud incluyen una intervención piloto llamada 
Camino a la Salud (parte de las actividades del Centro de Excelencia para 
la Prevención de las Enfermedades Crónicas, proyecto financiado por 
UnitedHealth e inicialmente coordinado por la Oficina de la Frontera 
México – Estados Unidos de la Organización Panamericana de la Salud), 
que fue adaptada del programa Pasos Adelante de la Universidad de Arizona, 
que a su vez es una adaptación del programa Su corazón, su vida del nhlbi. 

El objetivo de Meta  Salud es brindar información para la prevención de 
enfermedades crónicas como la diabetes y las enfermedades del corazón, 
así como promover las habilidades y la motivación necesarias para mejorar 
la alimentación, aumentar la actividad física, y adquirir otros hábitos que 
fomentan la salud. Este Cuaderno de Trabajo contiene información y 
ejercicios relativos a las doce sesiones educativas y el grupo de actividad 
física de Meta  Salud.

Se agradece la colaboración de Karla Robles, Diana Munguía y Cristina 
Santeliz en la elaboración y edición de este material, y a Rocío Preciado y 
Marcela Ysunza en el diseño gráfico, así como a todo el equipo de promotoras/
es y personal administrativo de la Secretaría de Salud Pública de Sonora 
que participaron en la intervención piloto y ayudaron con sus sugerencias a 
mejorar este programa.
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Para obtener más información acerca de Meta  Salud, favor de comunicarse 
con: 

Elsa Cornejo
Catalina Denman

Centro de Estudios en Salud y Sociedad
El Colegio de Sonora
Avenida Obregón 54
Colonia Centro, C.P. 83000
Hermosillo, Sonora
Tel. (662) 259-5300 ext. 2232 y 2227 
ecornejo@colson.edu.mx 
cdenman@colson.edu.mx
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