La Estrategia NAOS:
Balance de 5 años
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Prevalencia de obesidad en España en la población
de 18 y más años, 1987-2006.
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OBESIDAD Y SOBREPESO INFANTO-JUVENIL
Entre 2-24 años
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¿ES ESTO
EVOLUCIÓN?

9 Conferencia Ministerial Europea de la OMS contra la Obesidad.
Estambul, 15-17 de noviembre de 2006.
9 Segundo Plan de Acción Europeo de la OMS sobre Nutrición y
Alimentación, 2007-2012. Belgrado, septiembre 2007.
9 Libro Blanco de la CE sobre una Estrategia para Europa en
Nutrición, Sobrepeso y Obesidad y enfermedades relacionadas
(2007). Bruselas, mayo 2007.
9 Resolución del Consejo de la Unión Europea sobre Promoción de la
Salud a través de la Nutrición y Actividad Física (2007).
9 Constitución de un Grupo de Alto Nivel sobre nutrición y actividad
física, coordinado por la CE (2008).
9 Recomendaciones de la Asamblea Mundial de la Salud sobre
marketing de alimentos dirigido a menores.

9 Debe actuarse de forma simultánea, preferentemente mediante
intervenciones estructuradas y sostenidas, sobre las familias, en
colegios, servicios sanitarios, centros de trabajo y a nivel local.
9 Las acciones deben dirigirse a todos los grupos de edad, pero
enfatizando sobre niños y jóvenes.
9 Promover la colaboración internacional y entre administraciones, y
las sinergias con las sociedades científicas, organizaciones de
consumidores y con el sector privado.
9 Establecer un marco de cooperación con las empresas alimentarias
para provocar cambios en la oferta alimentaria.
9 La epidemia de obesidad se ha formado en dos décadas e invertir su
tendencia supondrá, al menos, otra década. Por ello, es necesario
realizar el seguimiento de las medidas propuestas y la evaluación
de los resultados obtenidos.

La principal lección que debemos aprender de las
intervenciones en salud pública realizadas desde los años
70 (tabaco, alcohol, tráfico, etc.) es que la información y
educación de la población son necesarias pero, por si solas,
no evitarán la epidemia de obesidad: deben combinarse
ambas acciones con cambios en el entorno
socioeconómico que determina la elección de los alimentos
y la práctica de actividad física. Esto es, combatir el llamado
ambiente obesogénico (Egger & Swinburn, 1997).

UNA ESTRATEGIA INTEGRAL
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1. Comunicación

www.naos.aesan.mspsi.es

2. Educación

Programa PERSEO
9 Programa piloto de promoción de hábitos alimentarios
saludables y actividad física desarrollado por los Ministerios y
Consejerías de Sanidad y Educación.
9 Dirigido a alumnos de Educación Primaria entre 6 – 10 años y a
sus familias, se ha desarrollado en 64 colegios (14.000 niños)
de Canarias, Andalucía, Galicia, Extremadura, Murcia, Castilla y
León, Ceuta y Melilla.
9 En la mitad de los centros se ha realizado la intervención,
mientras que la otra mitad son centros control. En aquellos se
ha realizado una evaluación antes y después de la intervención.
9 En enero de 2011 se presentarán sus resultados y conclusiones.

Otras intervenciones educativas:
9 Plan nacional de consumo de fruta y verdura en las escuelas,
conjuntamente con el MMARM y ME. Cuenta con un presupuesto
de casi 12 millones, cofinanciados al 50% por la CE.
9 Programa educativo con cocineros asociados en Eurotoques
sobre alimentación y gastronomía, abarcando a 25 colegios.
9 Food project: consorcio de 21 instituciones públicas y

privadas pertenecientes a 6 países europeos, se dirige a
trabajadores que realizan la comida fuera del hogar,
actuando tanto en educación como sobre la oferta en
restaurantes.

Programa “Actívate: aconseja salud” (Plan A+D CSD)
9 Basado en el PAFES, pretende la prescripción de ejercicio físico como
prevención 1ª y 2ª de patologías ligadas al sedentarismo, a través de
los centros del Sistema Nacional de Salud.
9 Desarrollado conjuntamente entre CSD y Mº Sanidad, y con la
participación de las CCAA, se iniciará en 2011.
9 Fases del programa:
9 Grupo de expertos diseñarán un modelo nacional de programa.
9 Evaluación de recursos y estructuras disponibles a nivel local.
9 Formación de los profesionales sanitarios de Atención Primaria.
9 Selección de coordinadores locales y desarrollo de un programa piloto.

3. Mayor acceso a las
opciones saludables

Convenios con las empresas de alimentación y bebidas
9 Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB)
9 Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)
9 Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados
(ASEDAS)
9 Fed. Española de Hostelería y Restauración (FEHR-FEHRCAREM)
9 Fed. Española de Asociaciones Dedicadas a la Restauración Social
(FEADRS)
9 Asociación Nacional Española de Distribución Automática (ANEDA)
9 Confederación Española de Organizaciones de Panadería (CEOPAN)

9 Lanzado en septiembre de
2005, ha sido suscrito por 33+2
empresas alimentarias que
representan el 95% de la
publicidad en TV.
9 Afecta a publicidad y marketing
de alimentos y bebidas, en
cualquier medio o soporte
audiovisual (TV, radio, internet,
prensa, etc.) excepto envases.
9 Publicidad dirigida a menores
de 12 años.

Guías y prohibiciones para reducir la presión comercial:
9 Los anuncios no inducirán a los niños a reclamar a sus padres que les
compren el producto anunciado.
9 No debe provocar la sensación de que al adquirir el producto
anunciado tendrá mayor aceptación entre sus amigos.
9 No debe promover hábitos poco saludables, como comer o beber en
exceso o fomentar conductas sedentarias.
9 Prohíbe el uso de personajes famosos (reales o de ficción).
9 Prohíbe el emplazamiento de productos y las telepromociones en
programas dirigidos a niños.

Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición
• Obliga al Gobierno a elaborar quinquenalmente una Estrategia NAOS,
que contenga objetivos evaluables al finalizar.
• Prohíbe cualquier tipo de discriminación por motivos de sobrepeso u
obesidad.
• Limita el contenido de AG trans en los alimentos.
• Introduce el experto en nutrición y dietética en los comedores escolares
para confeccionar y supervisar los menús.
• Refuerza el control de la publicidad de alimentos a menores, elevando la
edad de aplicación del PAOS a 15 años.
• Limita la venta de alimentos con alto contenido en grasas, azúcares y
sal en los colegios.

Documento de consenso sobre alimentación en colegios
9 Establece las frecuencia de consumo recomendadas para los diferentes
grupos de alimentos y da pautas sobre condiciones de cocinado.
9 Establece las condiciones mínimas de organización de las comidas.
9 Obliga a que un profesional sanitario con formación acreditada y
específica en nutrición y dietética supervise los menús.
9 Refuerza las garantías para una alimentación saludable de los
escolares con intolerancias y alergias alimentarias.
9 Obliga a proporcionar información a las familias y dar consejos para
complementar la comida del mediodía.
9 Define, por primera vez, criterios nutricionales para garantizar un oferta
saludable en máquinas expendedoras, cantinas y quioscos dentro de
centros escolares.

Decálogo restaurantes Gustino
1. Al menos uno de cada tres primeros platos serán a base de verduras, hortalizas o legumbres.
2. Se ofrecerán hortalizas, verduras o legumbres como alternativa de guarnición de los
segundos platos.
3. Al menos una de cada tres opciones de postre será fruta fresca, zumos naturales y/o frutos
secos.
4. Existirán siempre platos de pescado como opción de segundo plato.
5. utilizar técnicas que no aporten más grasas como las cocciones alimentarias al vapor, horno,
parrilla, salteado, plancha, etc.
6. Existirá la opción de elegir medio menú o menú completo a base de medias raciones.
7. Al sentarse, se ofrecerá una botella de agua en las mesas y las bebidas alcohólicas podrán
pedirse por copas y no sólo botellas completa.
8. Se ofrecerá aceite de oliva virgen para los aderezos.
9. Se ofrecerá pan integral como alternativa al pan blanco.
10.No habrá saleros sobre las mesas y, cuando se solicite ésta, se dará en sobres monodosis.

Implicación de los municipios en la NAOS
9 I Congreso NAOS en el ámbito municipal (Santander) para
impulsar acciones a nivel local, especialmente en el urbanismo.
9 Convenios AESAN-FEMP y MS-FEMP 2005-2010.
9 II Congreso NAOS en el ámbito municipal (Salamanca).
9 Programa THAO, desarrollado a nivel municipal.
9 Desarrollo de indicadores/perfiles de ciudades según criterios
NAOS.

Convenio con organizaciones de panadería (CEOPAN)
9 La principal fuente de sodio en la población adulta española es el
pan, que aporta el 19% del total ingerido, seguido de embutidos y
quesos (UCM, 2005).
9 En 2005, se suscribió un acuerdo para reducir el porcentaje de sodio
añadido en harina panificable, pasando de 22 g/Kg hasta 18 g/Kg en
4 años (18% de reducción) .
9 Por debajo de este límite existen dificultades tecnológicas ya que la
sal favorece la hidratación de la masa y permite que esté esponjosa.
9 Al finalizar el plazo, se analizaron 678 muestras en las que el
contenido medio de sodio fue 16,3 g/Kg.

Reducción del contenido de sal en alimentos
9 Conocer la situación de partida: estudio realizado en 2009 por UCMOCU en una muestra de 1.238 alimentos procesados, en los que la
sal aparece como ingrediente, según peso en el mercado.
9 Establecer el objetivo de reducción: 16% en 4 años (acordado entre
los EM de la UE en 2008).
9 Proponer incentivos a las empresas que más se comprometan: cesión
del logotipo del Plan de reducción del consumo de sal para uso en el
etiquetado y reconocimiento de aquellas empresas más implicadas
según porcentaje de productos reformulados de su cartera.
9 Seguimiento y evaluación de los compromisos de reducción y del
impacto en la salud de la población: análisis de orina 24h en 2014.

Grupo de alimentos

Muestra

Contenido en sal (%)
Promedio

Mínimo

Máximo

Cereales de desayuno

42

0,85

0,23

2,25

Conservas de pescado

112

1,20

0,40

3,40

13

10,87

8,33

11,91

116

0,79

0,17

1,88

Margarinas y mantequilla

11

0,33

0,08

2,17

Pan y panes especiales

81

1,28

0,48

2,97

Sopas y cremas (liquidas)

18

0,84

0,62

1,45

Sopas deshidratadas

8

10,25

6,98

15,91

Caldos en cubitos

5

33,20

15,28

58,29

Salsas

34

1,25

0,40

2,78

Aperitivos salados

50

1,20

0,56

3,54

Pescados ahumados

13

2,52

1,03

3,85

Surimis

17

1,77

0,96

3,20

Aceitunas

42

2,16

1,36

6,70

Bollos

39

0,48

0,17

1,38

Galletas

58

0,48

0,11

0,96

Embutido cocido

108

1,64

0,57

2,52

Embutido curado

69

3,88

1,74

21,31

Quesos

91

1,11

0,32

3,80

Platos preparados congelados

122

0,94

0,13

2,56

platos preparados refrigerados

104

1,06

0,38

2,38

Platos preparados Tª ambiente

51

1,03

0,37

7,20

Fast food

45

1,09

0,24

2,34

filetes de anchoa en aceite
Conservas vegetales

4. Seguimiento y evaluación

9 Convenio de colaboración con la OMS para definir indicadores que
permitan evaluar las políticas de prevención de la obesidad.
9 Proyecto conjunto OMS/DG SANCO para el seguimiento y evaluación
de las políticas y programas de promoción de alimentación saludable y
actividad física y prevención de la obesidad.
9 Creación de un grupo de trabajo AESAN-CCAA-CCLL para establecer
un conjunto mínimo de indicadores útiles a nivel nacional.
9 Estudio “ALADINO” (ALimentación, Actividad física, Desarrollo INfantil
y Obesidad), para conocer la prevalencia de obesidad infantil.
Integrado en el proyecto COSI de OMS-Europa, analizará a 7.500
niños, entre 6-10 años, en todas las CCAA.

www.naos.aesan.mspsi.es

