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Competencias de la AESAN
• Ley 11/2001, de 5 de julio, (B.O.E. nº 61 de 6.07.01) como
organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Sanidad y
Consumo.
• Objetivos generales:
– Promover la seguridad alimentaria, como aspecto fundamental de
la salud pública y ofrecer garantías e información objetiva a los
consumidores y agentes económicos del sector agroalimentario
español, contribuyendo a que los alimentos destinados al consumo
humano - considerando la cadena alimentaria en su integridad
desde la producción primaria hasta el consumo - sean seguros, así
como garantizar su calidad nutricional.

• Ley 44/2006, amplió el ámbito de las funciones de la AESAN
con el fin de planificar, coordinar desarrollar estrategias y
actuaciones que fomenten la información, educación y
promoción de la salud en el ámbito de la nutrición y, en
especial, en la prevención de la obesidad.

Un reto de Salud Publica
• Las enfermedades crónicas son las responsables de las
2/3 partes de los 57 millones de muertes por enfermedad
anuales (World Health Report, 2002).
• La prevalencia de obesidad está creciendo rápidamente y
se espera que para 2010 afecte a 150 millones de adultos
y 15 millones de niños en la región europea (OMS-Euro,
2005).
• Seis de los siete factores de riesgo identificados por la
OMS como determinantes de las enfermedades crónicas
están relacionadas con la alimentación y el ejercicio
físico, y ambos pueden ser modificados (WHR, 2002).
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Peso insuficiente
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Prevalencia de obesidad en España
en la población de 18 y más años,
1987-2006.
18

Porcentaje
15,5

16

14,5

14
10,4
8,3

13,7
12,3

12,7

10,8
9,4

8
6

15

11,9

12
10

13,6

13,5

Mujeres
Hombres

7,2

4
2
0

1987

1993

1995

1997

2001

Encuesta Nacional de Salud 2006. Peso y talla
autodeclarados

2003

2006

United Kingdom

Sweden

Spain

Slovenia

Slovakia

Romania

Portugal

Poland

Netherlands

Malta

Luxembourg

Lithuania

Latvia

Italy

Ireland

Hungary

Greece

Germany

France

25

Finland

Estonia

Denmark

Czech Republic

Cyprus

Bulgaria

Belgium

Austria

Indice de masa corporal Medio UE-27, 2005

28

27

26

Sobrepeso (IMC ≥ 25
kg/m2)

24

23

22

Proyecciones futuras de obesidad y
sobrepeso en España.
100%
90%
80%
70%
60%
50%

overweight
overweight+obese

40%
30%
20%
10%
0%
1985

1990

1995

OCDE, 2008.

2000

2005

2010

2015

2020

Proyecciones futuras de obesidad y
sobrepeso en España.
100%
90%
80%
70%
60%
x

50%

overweight
overweight+obese

40%
30%
20%
10%
0%
1985

1990

1995

2000

2005
2006

OCDE, 2008.

2010

2015

2020

Obesidad: prevalencia en niños y jóvenes

2 – 17
años

Peso normal (18,524,9) o peso
insuficiente (<18,5)

Sobrepeso (25 - Obesidad
29,9)
(>=30)

Ambos
sexos

72,40

18,48

9,13

Hombres

70,94

19,67

9,39

Mujeres

73,91

17,24

8,86

Fuente: ENS, 2006

Estilos de vida relacionados con la
obesidad
• Mayor consumo de alimentos hipercalóricos (dulces,
carnes, embutidos, bebidas azucaradas, picoteos).
• Disminución en el consumo de fruta y verdura y
pescado.
• Ausencia de desayuno.
• Desequilibrio en la cantidad y distribución de los
nutrientes.
• Tamaño de las raciones.
• Comer habitualmente fuera del hogar y “rápidas”.
• Sedentarismo en ocio y en el trabajo.

Estado nutricional en niños y jóvenes .
Algún dato del Estudio ENKID
• Varios indicadores determinantes

muestran globalmente el bajo
consumo en frutas y verduras
que tiene un gran impacto
negativo en la calidad de la
dieta así como el consumo
habitual de
bollería industrial,
dulces y golosinas.
Fuente: Estudio ENKID. 1998-2000. Serra M. L, Ribas B. L, Pérez R. C, Aranceta B J.
Estudio transversal sobre habitos nutricionales de una muestra aleatoria de la población de
3534 individuos con edades entre 2-24 años

Obesidad: etiología
• Más de 2/3 de los adultos europeos no
cumplen las recomendaciones de actividad
física (Eurobarómetro 2003).
• El 55% de los españoles declara no hacer
nada de actividad física en su tiempo libre
(ENS, 2003).
• 2/3 niños españoles practican menos de una
hora al día de actividad física (enKid, 2001).
• El 89% de la población infantil ve la
televisión todos los días y pasan una media de
2,5 horas diarios viendo la televisión y 30
minutos más jugando con videojuegos (AIMC,
2004).

Obesidad: etiología
Evolución de la ingesta calórica por persona y día y
porcentaje de energía a partir de las grasas en
España. 1970-2001
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Obesidad: clínica
• Hipertensión arterial.

• Dislipemia.
• Diabetes mellitus tipo 2.
• Enfermedad cardiovascular.
• Enfermedad cerebrovascular.
• Enfermedad respiratoria.
• Enfermedad hepatobiliar y gastrointestinal.
• Cáncer.
• Enfermedad osteo-articular.
• Alteraciones de la piel.
• Alteraciones ginecológicas y obstétricas.

Razones para la accion
• Los individuos
únicos.

no son responsables

• Es necesario un cambio social , económico y
fisico y medioambiental.
• Responsabilidad
muchos sectores.

gubernamental

y

de

Estrategias para la acción
• Participacion activa de todos los actores.
Acuerdos y compromisos voluntarios .
• Planificar intervenciones especificas y en
multiples niveles que impulsen el cambio.
• Herramientas variadas y politicas:
desde
legislativas hasta colaboraciones con “socios
privados”
• Coordinacion internacional.
• Especial “foco” en niños, grupos de personas
mas desfavorecidas, lugares (colegios, trabajo..).
• Utilizar la evidencia

Algunas evidencias procedentes de estudios
sobre la obesidad en adultos
• Los adultos pueden mantener un peso saludable si:
¾ llevan un estilo
sedentarismo

de

vida

activo

y

reducen

el

¾ consumen una dieta rica en fruta, verduras, ensaladas y
fibra y mas baja en grasas, bebidas refrescantes
azucaradas, y alcohol.

Algunas evidencias procedentes de estudios
sobre la obesidad en adultos
• Conseguir que se realice ejercicio o actividad física de
forma habitual ha resultado una intervención critica en la
obesidad (prevención o reducción).
• Incluso un ejercicio sencillo como caminar, se asocia con
mejor salud, ya que, aunque no hay evidencia sobre una
disminución de la mortalidad, si mejora el metabolismo y
otros parámetros. (BMJ 2007;334:1173 (9 de junio)

Marco Politico Europeo
alimentacion saludable y actividad física
• Informe del Parlamento Europeo “Promoting healthy diets
and physical activity” (2006).
• Asamblea de la OMS (2007).
• Comision del Codex Alimentario FAO/WHO (2007).
• “Libro blanco sobre Nutricion y Actividad Física” Comision de
la UE (2007).
• Conclusiones del Consejo de la Union Europea sobre
“Health promotion by means of nutrition and physical activity”
(2007).
• 2º Plan de Acción de la Región Europea de la OMS para la
Alimentación y la Nutrición (Belgrado, 2007).

Objetivos nutricionales en EUROPA

• Grasa saturada.

• Acidos grasos
trans
• Azúcares simples.
• Frutas y vegetales.
• Sal.

Estrategia NAOS

Plataforma donde incluir e impulsar todas
aquellas iniciativas que contribuyan a
lograr el necesario cambio social en la
promoción de una alimentación saludable y
la prevención del sedentarismo.
Respaldo: Administración (central, autonómica, municipal),
universidades, colegios profesionales, sociedades científicas,
fundaciones, asociaciones, expertos independientes, sector
privado.

• Recomendaciones Positivas: no prohibiendo.
• Participativa: implicando y comprometiendo a
todos los actores sociales y económicos, que se
sienten parte de una estrategia integral.
• Proactiva: cada actor adopta compromisos
para contribuir al objetivo general de reducir la
obesidad.

Ámbitos de
intervención

Familiar y
comunitario

Escolar

Empresarial

Sanitario
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ABORDAJE INTEGRAL

Conocimiento,
Actitudes,
sensibilización

Conocimiento, actitudes y
sensibilización: acciones propias
Objetivo.Sensibilizar e informar a la población del impacto
positivo que, para su salud, tienen una alimentación
equilibrada y la práctica regular de actividad física,
mejorando la información disponible sobre los hábitos de
vida saludables.
Actores.Administraciónes, medios de comunicación, profesionales
sanitarios, profesionales relacionados con el deporte y la
alimentación, asociaciones, etc.

Conocimiento, actitudes y sensibilización:
elaboración y distribución de publicaciones

Conocimiento, actitudes y sensibilización:
elaboración y distribución de publicaciones

Conocimiento, actitudes y sensibilización:
campañas en medios
“¡Despierta, desayuna!”
Mensajes claros, positivos, con objetivos
nutricionales y de actividad fisica
asumibles.

Conocimiento,
actitudes y
sensibilización:
elaboración y
distribución de
publicaciones

PIRAMIDE
NAOS

Conocimiento, actitudes y sensibilización: acciones de
comunicación y colaboración con profesionales o
personajes relevantes

Conocimiento, actitudes y sensibilización: acciones de comunicación
y colaboración con profesionales o personajes relevantes

•25 cocineros de renombre acudirán a 25 colegios
en el ambito nacional para dar “clases ” en materia
de alimentación sana y saludable.
• Trasladar el mensaje
a niños de edades
comprendidas entre los 9 y 12 años.
• Intervenciones en el curso escolar que tendrá una
parte teórica y otra práctica.
9La parte práctica : talleres donde los niños
entrarán en contacto directo con los alimentos,
su manipulación y la forma de preparación y
cocina.
9 Incidiendo especialmente en la creación de
unos buenos hábitos alimenticios y de vida.
9Respetando las temporadas de los productos y
los alimentos típicos de cada región.

Conocimiento, actitudes y sensibilización: acciones de
comunicación y colaboración con profesionales o
personajes relevantes
• Euro-Toques

:

9 Coordinar a los cocineros y colegios.
9 Memoria e informes sobre conocimientos
y experiencias de los niños y cocineros en
los colegios.
9Eventos extraodinarios: 6 de nov y en
junio: fruta de temporada

:
• Materiales, relaciones
internacionales,

• AESAN

nacionales

¾ objetivos anuales.
¾ evaluación y seguimiento
programa.
¾ promoción y visibilidad.

e

del

Conocimiento, actitudes y sensibilización:
acciones de comunicación y colaboración con
profesionales o personajes relevantes
Proyecto “Encesta por la salud”
Proyecto dirigido a niños, jóvenes, padres y entrenadores.
Objetivos enmarcados en la Estrategia NAOS:
• Promocionar, a través del baloncesto la actividad física.
• Establecer vínculos entre la actividad física, la nutrición y
la prevención de la Salud.
• Fortalecer conocimientos de los entrenadores de
baloncesto/educadores sobre la actividad física y su
papel como agentes de salud.
• Crear una red de agentes con capacidad para intervenir
en su entorno: chicos, padres, familias, colegios.

Conocimiento, actitudes y sensibilización:
acciones de comunicación y colaboración con
profesionales o personajes relevantes

Proyecto “Encesta por la salud”
Metodología:
2 fases: Cursos de formación y creación de la red de agentes
entre entrenadores y jóvenes.
Gestores:
•

FUNDADEPS

•

Asociacion E. Entrenadores de Baloncesto

•

DKV- Juventud

Auspiciadores:
 INJUVE ; CSD; AESAN

Conocimiento, actitudes y sensibilización

www.naos.aesan.msc.es

Conocimiento, actitudes y sensibilización
Promoción de Salud en el trabajo- PST• Lugar/ámbito /entorno ideal para informar, formar,
sensibilizar, abordar, intervenir... tambien en el marco de
la Estrategia NAOS.
• Promoviendo y apoyando
 Cambios de conducta : en su trabajo y en su tiempo
libre
 Creación de entornos y organizaciones saludables y
seguras
 Cultura de salud y políticas empresariales saludables
 En línea con el modelo Europeo de referencia para la
PST: move europe: www.enwhp.org.

Conocimiento, actitudes y sensibilización
Promoción de Salud en el trabajo- PST• Lugar/ámbito /entorno ideal para informar, formar,
sensibilizar, abordar, intervenir..tambien en el marco de la
Estrategia NAOS.
• Programas o planes específicos :
 Con recursos, objetivos e indicadores, medidas
evaluables, coste/eficientes, criterios de calidad, etc..
 Informacion de hábitos saludables con manuales,
folletos..
 Herramientas, habilidades, modelos para mejorar los
hábitos
 Oportunidades en el entorno: cantina, menús
saludables, maquinas, gimnasio , ligas o campeonatos,
etc.
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ABORDAJE INTEGRAL

Educación

Educación
Objetivo.• Modificar los estilos de vida de los niños y adolescentes
en la escuela,
• En actividades realizadas en el aula y en las actividades
extraescolares.
• Espacio educativo, por la cantidad tiempo ofrece
innumerables oportunidades
• Formar a los niños sobre hábitos alimentarios saludables
y fomentar la práctica regular de actividad física y deporte.
Actores.• Administración, centros educativos, profesores, padres.

Educación
Actividades.• Incluir en el currículo académico conocimientos y

habilidades relativos a la alimentación y la nutrición.
• Reforzar mediante talleres o actividades extraescolares la
iniciación de los escolares en el mundo de la cocina y la
gastronomía.
• Promover la práctica de actividad física y deporte en el
colegio.
• Elaborar normas sobre menús en comedores escolares.
• Regular contenidos de máquinas expendedoras.

Educación

(PROGRAMA PILOTO ESCOLAR DE
REFERENCIA PARA LA SALUD Y EL
EJERCICIO CONTRA LA OBESIDAD)

Programa de intervención en centros
escolares

Educación
Objetivos generales.• Promover la adquisición de hábitos alimentarios saludables
y estimular la práctica de actividad física regular entre los
escolares.
• Detectar precozmente la obesidad y evitar que progrese con
evaluaciones clínicas por profesionales sanitarios de atención
primaria.
• Sensibilizar a la sociedad en general, y sobre todo al entorno
escolar, de la importancia que los educadores tienen en este
campo.
• Crear un entorno escolar y familiar que favorezca una
alimentación equilibrada y la práctica frecuente de actividad física.
• Diseñar indicadores sencillos fácilmente evaluables.

El programa conlleva la distribución de un
gran número de documentos y materiales de
apoyo a centros escolares, centros de salud,
farmacias y familias.

Educación
Población diana.• Alumnado de Educación Primaria entre 6-10 años y sus familias.
Especial atención en niveles socioeconómicos con mayor riesgo.
Comunidades autónomas participantes (67 centros).• Galicia
• Castilla y León
• Extremadura
• Murcia
• Andalucía
• Islas Canarias
• Ceuta
• Melilla

ABORDAJE INTEGRAL

Conocimiento,
Actitudes,
sensibilización

Educación

Facilitar
acceso
a opciones
mas
saludables

Seguimiento
y
Evaluación

ABORDAJE INTEGRAL

Facilitar
acceso
a opciones
mas
saludables

Facilitar acceso a opciones mas saludables
Medidas .• Disposiciones

legales.
• Convenios de colaboración.

Objeto de actuación.• Mejorar la información nutricional

• Mejorar la composición de los productos
• Reducir el marketing y publicidad de alimentos
dirigido a menores
• Regular las alegaciones nutricionales y de salud
• Promover el consumo frutas y verduras

Facilitar la elección de opciones saludables:
convenios con las empresas de alimentación,
bebidas, restauración y distribución
• Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB).
• Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED).
• Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados
(ASEDAS).
• Federación Española de Hostelería y Restauración (FEHR-FEHRCAREM).
• Federación Española de Asociaciones Dedicadas a la Restauración Social
(FEADRS).
• Asociación Nacional Española de Distribuidores Económicos (ANEDA).
• Confederación Española de Organizaciones de Panadería (CEOPAN).
• Proyecto GUSTINO- AESAN, Fundación Dieta Mediterránea y la red de
restaurantes de Accor Services.

Proyecto Gustino: AESAN-ACCOR-FDM
• Proyecto conjunto entre AESAN, Fundación Dieta Mediterránea
y la red de restaurantes de Accor Services.
• Permite facilitar el acceso de los consumidores a menús
saludables y difundir recomendaciones sobre estilos de vida
saludables.
• Los ticket-restaurant de Accor llevarán impreso el decálogo
que deben cumplir los restaurantes adheridos al programa.
• Los usuarios que dispondrán de varias vías para informar
sobre posibles incumplimientos.
• En caso de recibir varias reclamaciones, un equipo se
desplazará al establecimiento para valorar si deben seguir en el
programa.

Proyecto Gustino: AESAN-ACCOR-FDM.
Decálogo restaurantes Gustino1.

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.

Proyecto Gustino: AESAN-ACCOR-FDM.
Decálogo restaurantes Gustino- 26. 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.

Facilitar el acceso a opciones mas
saludables: Marketing y publicidad de
alimentos
Código de
Autorregulación de la
Publicidad de Alimentos
dirigida a Menores,
Prevención de la
Obesidad y salud
(Código PAOS)

Facilitar la elección de opciones saludables:
Marketing y publicidad de alimentos
Código PAOS : Voluntario y autorregulación
•

Coherente con la filosofía proactiva y participativa de la
NAOS.

•

Oportunidad de reforzar la responsabilidad de las
empresas en sus políticas de marketing

•

Más ágil y eficaz en el control de un producto tan
efímero como la publicidad

•

Si no hay éxito: opciones legislativas

Facilitar la elección de opciones saludables:
Marketing y publicidad de alimentos
Código PAOS: Control de su aplicación
•

Regulado por Autocontrol, mediante:
•

Consulta previa (copy advice): obligatoria para todos los anuncios
emitidos en horario de protección reforzado de la infancia

•

Jurado de la publicidad: resuelve las controversias y decide la
imposición de sanciones

•

Comisión de seguimiento

•

Sanciones:
•

Infracciones leves: 6.000 a 30.000 €

•

Infracciones graves: 30.001 a 90.000 €

•

Infracciones muy graves: 90.001 a 180.000 €
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Seguimiento
y
Evaluación

Evaluación y Seguimiento
Observatorio de la obesidad .• Cuantificar y analizar periódicamente la prevalencia de la obesidad
en la población española.
• Medir
los progresos obtenidos en la prevención de esta
enfermedad,
• Identificar y priorizardo aquellas iniciativas que hayan tenido mayor
impacto.
• Asegurar la
homogeneidad metodológica entre los diferentes
estudios epidemiológicos que se inicien, facilitando la comparación
con otros estudios nacionales e internacionales y la obtención de
información válida sobre la evolución, la tendencia y los factores
condicionantes y determinantes de la obesidad (Ministerio de Sanidad y
Consumo, 2005).

• Colaboracion con el Departamento de Salud Pública de la
Universidad de Alicante y el Departamento de Estadística de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Evaluación y Seguimiento
Premios Estrategia NAOS .Ámbito familiar y comunitario

Estrategia municipal del Ayuntamiento de GuadixGranada.

Ámbito escolar

Tu decides tu salud: ¡Ponte a Vivir! C.P. Villalegre de
Avilés

Ámbito sanitario

Juego educativo: ¡A comer!

Ámbito laboral

Estudio de intervención sobre estilos de vida en
pacientes con riesgo cardiovascular moderado/alto
de Ibermutuamur

A la iniciativa empresarial

Productos Vivir Sabrosanos de Cárnicas Serrano.

Al mejor proyecto o trabajo de
investigación aplicada

Modificación de los hábitos alimentarios de los
escolares del término municipal de Llucmajor.
Nutrició Balear S.L. y del Ayuntamiento de Llucmajor

De especial reconocimiento

Dª Consuelo López Nomdedeu

Convención NAOS .Foro anual de intercambio de información y experiencias .
II Convencion NAOS – feb. 2008 : La promoción de una
alimentación saludable y la práctica de actividad física en el centro
de trabajo.

Evaluación y seguimiento
• Convenio de colaboración con la

OMS para definir indicadores que
permitan evaluar las políticas de
prevención de la obesidad.
• Reunión técnica con OMS sobre
evaluación de políticas de prevención.
Madrid, octubre, 2007

Estrategia NAOS- Balance
• Ha situado a la obesidad como uno de los grandes
problemas que afectan a la salud pública española.
• Destacada capacidad de movilización de agentes
sociales y económicos implicados, públicos y privados,
aprovechando la experiencia y conocimientos de otros
colectivos, y no sólo del sanitario.
• Su filosofía positiva genera consenso, facilitando la
colaboración y generando sinergias por un fin de
interés social.
• Recursos económicos y humanos limitados.

Estrategia NAOS- Perspectivas
• Necesidad de consolidación y coordinación con CCAA
Aytos.

y

• Plan integral de acción con presupuestos en línea con otros
países de la UE .
• Desarrollos de programas específicos impulsadores entre
otras , de intervenciones en :
¾ actividad física.
¾ ámbito laboral- PST¾ consumo de sal.
¾ comedores escolares, etc.
¾ prevención obesidad en Atención Primaria.
¾ Facilitar entorno urbanísticos, infraestructuras y medio
ambiente .
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