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Contribuciones de la AESA sobre las cuestiones planteadas por la Comisión en el 
Libro verde «Fomentar una alimentación sana y la actividad física: una dimensión 
europea para la prevención del exceso de peso, la obesidad y las enfermedades 
crónicas». 

 

IV.3. La salud en las políticas de la UE 

- ¿De qué manera concreta deberían contribuir, en su caso, las demás políticas 
comunitarias a la promoción de una alimentación sana y de la actividad física, así 
como a la creación de entornos que permitan hacer fáciles las opciones sanas? 

Las políticas comunitarias deben ir orientadas a mejorar la salud de los ciudadanos de la 
UE. Para ello, sería deseable converger esfuerzos para mejorar la alimentación saludable y 
la promoción de la actividad física actuando desde diversos ámbitos: políticas dirigidas a 
promover planeamientos urbanísticos que permitan la peatonalización de las ciudades, 
mayor número de espacios al aire libre para la práctica de ejercicio y deporte, transporte 
mediante bicicleta, etc.; políticas que favorezcan el consumo de alimentos más saludables 
(frutas y verduras, pescado, cereales, legumbres, etc.) en detrimento de otros menos 
saludables (por ejemplo, ricos en grasas saturadas); políticas educativas orientadas a 
mejorar el conocimiento de los niños sobre la alimentación saludable y la práctica de 
deporte y actividad física y el impacto que ambos tienen sobre su salud, etc. 

¿Qué tipo de medidas comunitarias o nacionales podrían ayudar a mejorar el 
atractivo y la oferta de frutas y hortalizas y hacer que éstas fueran más accesibles y 
asequibles? 

Se debe facilitar el acceso generalizado a las frutas y verduras mediante políticas que 
permitan reducir su precio en el mercado; desarrollando campañas de comunicación que 
promuevan su consumo entre los ciudadanos de la UE y que informen de las ventajas para 
la salud de su consumo periódico; subvenciones para el suministro de estos alimentos en 
los colegios; propiciar la investigación para el desarrollo de frutas y verduras de 4ª gama, 
fáciles y cómodas de usar en los restaurantes, etc. 

– ¿En qué ámbitos vinculados a la nutrición, la actividad física, el desarrollo de 
instrumentos para analizar las afecciones conexas y el comportamiento de los 
consumidores se necesita más investigación? 
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Parece necesaria la realización de estudios sociológicos que permitan conocer cuáles son 
los conocimientos de la población sobre hábitos saludables de alimentación y actividad 
física, y cuáles las barreras percibidas que impiden la adopción real de estos hábitos 
saludables. 

 

IV.4. El programa de acción en el ámbito de la salud pública. 

- ¿Cómo se puede mejorar la disponibilidad y la comparabilidad de los datos sobre la 
obesidad, en particular, para determinar con precisión su distribución geográfica y 
socioeconómica? 

Para permitir la comparación de los datos sobre prevalencia de obesidad en los distintos 
países de la UE es preciso que todos midamos los mismos parámetros, en los mismos 
grupos de edad.  

Igualmente, para poder analizar la efectividad y eficiencia de las acciones desarrolladas en 
cada EE.MM, es necesario establecer unos indicadores comunes que permitan medir los 
resultados alcanzados, finales e intermedios, en la lucha contra la obesidad. 

– ¿Cómo puede contribuir el programa a sensibilizar a los responsables políticos, los 
profesionales de la salud, los medios de comunicación y la opinión pública sobre el 
potencial de los hábitos alimentarios y la actividad física en la reducción del riesgo de 
enfermedades crónicas? 

Se debe crear un “Observatorio europeo sobre prevención de la obesidad” que evalúe 
periódicamente la evolución de la obesidad y las enfermedades asociadas en los diferentes 
EE.MM., a partir de los datos suministrados por los distintos observatorios nacionales. 

Asimismo, se deben publicar datos periódicamente sobre los costes sociales y económicos 
de la obesidad y las enfermedades crónicas asociadas. 

– ¿Cuáles son los canales de difusión más adecuados para dar a conocer las pruebas 
de que se dispone al respecto? 

Los medios de comunicación de masas deben jugar un papel fundamental en la 
sensibilización de los responsables políticos y la opinión pública sobre la importancia, para 
la salud, de los hábitos alimentarios y la práctica de actividad física. 
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V.1. Información de los consumidores, publicidad y estrategia comercial. 

- En la información nutricional facilitada a los consumidores, ¿cuáles son los 
principales elementos nutritivos y categorías de productos que deben tenerse en 
cuenta y por qué? 

- ¿Qué clase de formación es necesaria para que los consumidores puedan 
comprender plenamente la información que figura en las etiquetas de los productos 
alimenticios, y quién debe impartir dicha formación?  

Para que la información nutricional sea comprendida y utilizada por los consumidores, 
parece necesario simplificar el modelo actual. Para ello, puede ser suficiente con dar 
información del contenido calórico, grasas, grasas saturadas, proteínas, hidratos de carbono 
y sal del producto. En cambio, parece menos interesante incluir información sobre 
vitaminas y minerales, porque una alimentación variada permite cubrir fácilmente las 
necesidades de estos micronutrientes. 

Por otra parte, es necesario utilizar gráficos (de barras, de columnas, circulares, etc.) que 
faciliten a los consumidores comprender qué porcentaje de las cantidades diarias 
recomendadas están ingiriendo en cada porción y relativizar ese alimento dentro de su 
dieta diaria. 

Estas medidas se deben desarrollar acompañados de campañas de comunicación efectivas, 
a través de los medios de comunicación de masas. 

- Constituyen los códigos voluntarios («autorregulación») una herramienta adecuada 
para limitar la publicidad y la promoción de productos alimenticios con alto 
contenido energético y pobres en micronutrientes? ¿Qué alternativas deben preverse 
por si falla la autorregulación? 

Se debe regular toda la publicidad de alimentos, especialmente de aquella que van dirigida 
a niños y jóvenes por ser éstos más vulnerables, por su credulidad e inexperiencia. Pero no 
está justificado limitar sólo la publicidad de ciertos alimentos, considerados menos 
saludables. 

Los anuncios comerciales tienen una vida muy perecedera en los medios de comunicación, 
por lo que su control debe basarse en mecanismos ágiles y flexibles adaptados al medio en 
el que se desarrollan. 
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En España existe, desde septiembre de 2005, un código de autorregulación que esta dando 
buenos resultados en sus primeros meses de actividad (código PAOS). En su elaboración 
han participado las empresas afectadas, cuyo consenso ha facilitado la adopción de sus 
directrices.  

Si la autorregulación falla, siempre está la alternativa de la regulación normativa.  

- ¿Cómo se puede definir, aplicar y controlar la eficacia de la autorregulación? ¿Qué 
medidas deben adoptarse para evitar que la publicidad, las estrategias comerciales y 
las actividades de promoción se aprovechen de la credulidad de los consumidores. 

Para velar por el buen funcionamiento de estos códigos se debe crear una estructura (o 
aprovechar alguna ya existente) que conozca el funcionamiento del sector de la publicidad 
y que disponga de un procedimiento de actuación ágil y flexible. Paralelamente, conviene 
crear una comisión de seguimiento, en la que estén representados todos los actores 
implicados, que supervise la marcha del proceso. 

V.2. La educación de los consumidores. 

- ¿Cómo puede dotarse a los consumidores de los medios adecuados para elegir con 
conocimiento de causa y actuar con eficacia? 

– ¿Cómo pueden contribuir las asociaciones público-privadas a la educación de los 
consumidores? 

– En materia de alimentación y actividad física, ¿qué mensajes clave deben 
transmitirse a los consumidores?, ¿quién debe transmitirlos y de qué manera?  

La educación de la población debe realizarse durante la etapa escolar porque es en esta 
etapa de la vida cuando se forman los hábitos, tanto alimentarios como de práctica de 
deporte y actividad física.  

También debe implicarse a los padres pues estos son los principales responsables de los 
valores que aprenden los niños, y no los colegios. Por eso, deben desarrollarse acciones 
integrales donde se involucre a los centros escolares, las asociaciones de padres y madres, 
y los ayuntamientos como eje vertebrador de la vida en las ciudades.  

Los mensajes deben transmitirse siempre con un sentido positivo, nunca represivo o 
estigmatizador. Debe responsabilizarse e implicar a los ciudadanos en el desarrollo de estas 
acciones y que no se sientan como meros receptores de mensajes. 
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V.3. Centrar la atención en los niños y los jóvenes 

– ¿Qué ejemplos pueden darse para mejorar el valor nutricional de las comidas en el 
comedor escolar y cómo puede informarse a los padres sobre la manera de mejorar el 
valor nutricional de las comidas en casa? 

Estableciendo unos requisitos mínimos que deben cumplir los menús que se ofrezcan en 
los comedores escolares. 

Asegurando que la formulación de los menús escolares se realiza por personal con 
conocimientos en nutrición y dietética.  

Informando a los padres de los contenidos de los menús, facilitando que complementen en 
casa los alimentos que ya se han consumido en el centro escolar. 

- ¿Cuáles son las buenas prácticas en lo que se refiere a la oferta de actividades físicas 
regulares en las escuelas? 

Asegurando un mínimo de 4 ó 5 horas semanales de actividad física en las escuelas, 
potenciando juegos y actividades no competitivas. 

Estimulando la participación de todos los menores en juegos activos, con estrategias 
específicas para niños con laguna limitación física (entre ellas, la propia obesidad). 

 

- ¿Cuáles son las buenas prácticas para fomentar las opciones dietéticas saludables en 
la escuela, en particular en lo que se refiere al consumo excesivo de meriendas de alto 
contenido energético y de refrescos azucarados? 

Sustituir la oferta de alimentos y bebidas con un alto contenido en sal, azúcar o grasas en 
los bares y máquinas vending instaladas en el colegio, por productos que favorezcan una 
alimentación equilibrada (frutas, agua mineral, bebidas con bajo contenido en azúcar, 
galletas, etc.). 

Eliminar la publicidad de las máquinas para no incitar al consumo de determinados 
productos, siendo sustituida por dibujos o adhesivos que incluyan mensajes que 
promocionen una alimentación saludable. 
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- ¿Cómo pueden apoyar los medios de comunicación, los servicios sanitarios, la 
sociedad civil y los sectores industriales interesados los esfuerzos de educación sobre 
la salud emprendidos en las escuelas? ¿Qué papel pueden desempeñar en este sentido 
las asociaciones público-privadas?  

Promoviendo plataformas en las que se involucren las asociaciones de profesores, las 
asociaciones de padres de alumnos y los poderes públicos locales, para realizar acciones 
centradas en el colegio y la comunidad que promuevan la práctica de actividad física y la 
alimentación saludable. 

 

V.4. Disponibilidad de alimentos, actividad física y educación sobre la salud en el 
lugar de trabajo. 

- ¿Cómo pueden ofrecer los empleadores opciones sanas en los comedores del lugar 
de trabajo y mejorar el valor nutricional de los platos? 

– ¿Qué medidas fomentarían y facilitarían la práctica de una actividad física durante 
las pausas y durante el desplazamiento desde el domicilio al lugar de trabajo y 
viceversa? 

Compromiso de los empleadores de promocionar estilos de vida saludables dentro de la 
empresa, mediante una oferta equilibrada de menús en el centro de trabajo; productos con 
bajo contenido en azúcares, grasas y sal en las máquinas vending; oferta de gimnasio con 
profesor en el centro de trabajo o próximo a él, durante el horario laboral (o, al menos, 
parcialmente); programas de incentivos a base de actividades que impliquen gasto de 
energía; crear la figura de un “delegado de vida sana” en la empresa que supervise los 
menús y establezca programas de actividad física. 

 

 

V.5. Integrar en los servicios sanitarios la prevención y el tratamiento del exceso de 
peso y la obesidad. 

- ¿Qué medidas son necesarias, y a qué nivel, para garantizar una mayor integración 
de la promoción de una alimentación sana y la actividad física en los servicios 
sanitarios? 
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Control de peso y talla, con cálculo del Índice de Masa Corporal en todos los usuarios de 
los Servicios de Salud. 

Desarrollar estrategias informativas, dirigidas a los padres a través de los profesionales 
sanitarios, que establezcan pautas concretas y realizables, sobre alimentación saludable y 
actividad física. 

Elaboración y distribución de guías, folletos, etc. distribuidos a través de los centros de 
salud. 

 

V.6. Combatir el entorno propicio a la obesidad. 

– ¿De qué manera pueden contribuir las políticas públicas a asegurar la integración 
de la actividad física en la rutina diaria? 

– ¿Qué medidas son necesarias para favorecer el desarrollo de entornos propicios a la 
actividad física? 

Diseñar e implementar políticas dirigidas a promover planeamientos urbanísticos que 
permitan la peatonalización de las ciudades, mayor número de espacios al aire libre para la 
práctica de ejercicio y deporte (limpios y vigilados), transporte mediante bicicleta, etc.; 

Promover la creación de más polideportivos públicos en los barrios; subvencionar la 
entrada a gimnasios privados para aquellos grupos de riesgo; favorecer la creación de 
clubes deportivos locales; clubes de senderismo; esponsorización de actividades deportivas 
y del ocio activo; etc. 

 

V.8. Fomentar un enfoque global e integrado para la promoción de regímenes 
alimentarios sanos y la actividad física. 

¿Cuáles son los elementos más importantes de un planteamiento integrado y global 
destinado a fomentar la actividad física y una alimentación sana? 

Promover la integración de todos los sectores públicos y privados, desde los municipios 
hasta las más altas instancias nacionales o europeas, a través de sus Departamentos de 
Urbanismo, Sanidad, Educación, Agricultura, Económicos, etc. en la elaboración de un 
plan global de objetivos y actuaciones en materia de prevención de la obesidad y fomento 
de la práctica diaria de actividad física. 
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En esa plataforma se debe recabar la participación del mundo empresarial (elaboración, 
distribución y servicio) de la hostelería y restauración, los profesionales y las asociaciones 
empresariales de los sectores de la alimentación y bebidas, así como los de venta 
automática; recabar la participación de Sociedades Científicas relacionadas con la salud y 
las ciencias sociales; contar con la participación de representantes del mundo deportivo, 
tanto a nivel individual como de organizaciones, comités o clubes; contar con la 
participación de representantes del mundo de la moda y la imagen personal. 

Con la participación de todos los elementos individuales u organizaciones que puedan 
tener algo que ver con la alimentación, la actividad física y la salud en la elaboración de las 
estrategias y actuaciones, después resultará más fácil llegar a compromisos con los mismos 
para la ejecución del conjunto del plan. 

 

V.9. Recomendaciones relativas a la ingesta de nutrientes y la formulación de 
directrices dietéticas basadas en los alimentos. 

A nivel nacional, se deben establecer unas recomendaciones nutricionales y de actividad 
física generales, adaptadas a las costumbres culturales y sociales (pirámide de alimentación 
+ actividad física) 

Recomendando qué se debe hacer y no estigmatizando o prohibiendo. En este sentido, el 
sistema puesto en marcha recientemente en el Reino Unido (perfiles nutricionales) no 
considera a los alimentos en un contexto global, en el conjunto de la dieta. 

Educando desde la infancia en cómo debe ser una alimentación equilibrada y los beneficios 
de la práctica habitual de actividad física, a través de los colegios, y facilitando la adopción 
de hábitos de vida saludable. 

Mejorando la información nutricional que reciben los consumidores: es necesario utilizar 
gráficos (de barras, de columnas, circulares, etc.) que faciliten a los consumidores 
comprender qué porcentaje de las cantidades diarias recomendadas están ingiriendo en 
cada porción y relativizar ese alimento dentro de su dieta diaria. Todos los fabricantes 
deben utilizar el mismo modelo. 

Sería recomendable que la EFSA estableciese unas GDA europeas, que las diferentes 
empresas adoptasen en su etiquetado nutricional.  

Estas medidas deben desarrollarse acompañados de campañas de comunicación efectivas, a 
través de los medios de comunicación de masas. 
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