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Contribución a la Consulta del 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” 
Mouscron 15 de Marzo del 2006 

 
 
Comisión Europea  
Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores 
Unidad C-4 Determinantes de la Salud 
Dirección electrónica: SANCO-4-NUTRITIONGREENPAPER@cec.eu.int 
Dirección postal: L-2920 Luxemburgo 
Fax: (352) 4301 34975 
 
A quien corresponda, 
 
El Servicio de Nutrición, “Familias del Mundo” Asbl en creación,  con domicilio en: 
Rue des Moulins 28, B 7700 Mouscron, Bélgica.   Agradece a la Comisión el llamado al 
proceso de consulta, a través del Libro Verde, en el cual gustosos y muy motivados  
participamos con el fin de hacer llegar la voz de las familias y la comunidad hasta ustedes.  
 
Con la viva esperanza de contribuir a la promoción de una dieta sana y de la actividad física, 
aportamos nuestro granito de arena en las respuestas a la consulta.  
 
En nuestra aportación a la consulta depositamos nuestra experiencia, personal, profesional, 
familiar y comunitaria, adquirida a través de las evaluaciones e intervenciones y monitoreos  
del estado de nutrición, así como los  talleres de discusión, de sensibilización, de orientación  
a nivel familiar, grupal, comunitario en torno a la alimentación, actividad física, salud, 
educación alimentaria para los niños y durante el ciclo de vida, las intervenciones 
nutriológicas y en  alimentación en familias de diabéticos,  o bien, familias con padecimientos 
como obesidad, cáncer, hipertensión y otros padecimientos crónicos ligados a la alimentación 
y a la actividad física. 
 
Esperando que nuestra participación sea provechosa, les enviamos coordiales saludos. 
 
Atentamente, 
 
 
Leticia Reyes Sánchez 
Responsable  
Servicio de Nutrición, “Familias del mundo” Asbl en creación 
Rue de Moulins 28, B 7700 Mouscron 
Belgique 
Tel/fax 00 32 56 480 180 
reyeslet@hotmail.com 

mailto:SANCO-4-NUTRITIONGREENPAPER@cec.eu.int
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Preguntas de la consulta: 
   IV. 3 La Comisión desea obtener contribuciones en relación  con las 
cuestiones: 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? 
 
En materia de política de salud, se tendría que  

 favorecer la utilización de servicios paramedicales interdisciplinarios, 
como lo es el caso del nutriólogo, dietista, del psicólogo, del kinesiterapéuta, 
del ostheópata... que apoyen las necesidades específicas de educación para la 
salud en materia de alimentación y actividad física.  

 
 La política favorecería la creación de unidades interdisciplinarias de carácter 

curativo y preventivo, así como de apoyo en la rehabilitación en el tratamiento 
de enfermedades crónico – degenerativas.  

 
Es casi imperativo favorecer estas áreas de atención para educación en la rehabilitación a la 
alimentación sana y actividad física 
 
En este sentido apoyar a la política de ambiente favoreciendo  

 la protección a la biodiversidad,  
 promoviendo la preparación de la composta y  
 su utilización en la agricultura de traspatio, favorece la promoción a la actividad física 

de manera regular. Así como el consumo de frutas y hortalizas producidas en el jardín 
del hogar. 

 
La política económica ha subrayado la gravedad de la mala alimentación directamente 
correlacionada con el bajo nivel socioeconómico.   

 Los alimentos más baratos son los menos sanos.  
 Los alimentos más sanos, no se alcanzan en precio, como lo son las frutas y verduras.  
 La industria alimentaria  ha roto el equilibrio en el mercado, la información con sesgo 

económico y la salud. 
 
 
La política cultural es una herramienta importante en materia de desarrollo humano, salud e 
identidad en la Europa multicultural.   

 A través de la política cultural, la identidad alimentaria puede bien utilizarse con fines 
preservar la cultura alimentaria tradicional sana, es decir, antes de la era industrial y 
global,  

 Todas las civilizaciones del mundo y en específico en Europa florecieron gracias a su 
cultura alimentaria que permitió dar lugar a lo que hoy somos,  por cierto en muy 
malas condiciones de salud, debido a la estandarización de patrones de venta y 
consumo industrial.   



Service de Nutrition,  “Familias del Mundo”, Asbl en creación.   Contribución al Libro Verde “ alimentación sana y actividad física”  

Service de Nutrition, Familias del Mundo,  Asbl en creación  3 
Rue des Moulins 28 Leticia Reyes Sánchez 
B 7700 Mouscron, Belgique reyeslet@hotmail.com 
Tel/fax  00 32 56 480 180 

 Lo anterior  no quiere decir, que la industria alimentaria sea del todo negativa, sin 
embargo, hay que encontrar el justo medio para recuperar el estado de salud en 
nutrición y actividad física de los europeos recurriendo a sus raíces. 

 
La política laboral, tendría que ofrecer mayores oportunidades de actividad física y horarios 
menos estresantes.  

 El hostigamiento laboral, emocional, de esfuerzo y de trabajo en tiempo extra, no 
remunerado, es un factor que agota y exacerba el estrés crónico laboral.  

 Los resultados perturban la salud emocional, psicológica, familiar, el cansancio, la 
dificultad de convivir de manera sana en la familia para cubrir las necesidades básicas 
de afecto, de convivencia,  sociales, de pareja y demás.   

 Este detrimento de la presión y estrés laboral representa una limitante definitiva para 
acceder a la actividad física, a la preparación de alimentos y tiempos de comida sanos 
en familia, insustituibles para la educación a la alimentación sana de los hijos. 

 
Política de protección a la familia. Esta política está ligada estrechamente a otras entre las 
cuales la más importante es la laboral. En la política de protección familiar, se busca  

 promover la salud en comunicación familiar, convivencia, salud emocional de la 
pareja y de los hijos, promoción a la estabilidad emocional de la pareja, el cuidado de 
los tiempos de preparación y comidas familiares.  

 Promoción a un estilo de vida sano de las familias en el seno de la sociedad 
 
Política de género y salud en la familia. 
La alimentación y la actividad física son mucho más  que el mero acto de consumir, comprar, 
elabora, preparar  e ingerir alimentos. La alimentación, nutrición y actividad física, tienen una 
dimensión  social, psicológica, cultural y otras más además de la biológica  y económica. De 
manera que la dimensión de la política de género desarrolla un papel muy importante y 
utilizado ampliamente en el marketing y publicidad para modificar comportamientos dirigidos 
al consumo. En este caso la política de género se deberá utilizar para construir  
comportamientos adecuados para la salud, lo que es incompatible con el de consumo. 

 Interviene de manera más precisa en el estilo de vida del hombre y la mujer actual 
europea con una interacción social, laboral, familiar, cultural, económica y poco 
saludable en la actualidad. 

 La política de género identifica y promueve las necesidades propias de mujeres y 
hombres en la construcción de comportamientos de salud más saludables en la 
sociedad. 

 
-¿ 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? 
 

 La producción de frutas y hortalizas en huertos familiares que promuevan el consumo 
de las variedades locales, permitiendo proteger y promover la biodiversidad de la 
naturaleza.  

 
 El producirlas a nivel familiar, permite al mismo tiempo realizar una actividad física 

regular, así como el consumo de frutas y hortalizas del propio jardín, así como el 
cuidado del ambiente y biodiversidad en el más amplio concepto de desarrollo 
sustentable. 
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-¿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? 
 
La formulación de la pregunta no tiene razón de ser en el campo de la salud genuina. 
Utilizando términos como  “el comportamiento de los consumidores”....   percibimos que éste 
se  dirige a un término del mercado económico. El término consumidores es  restrictivo y con 
un sesgo de interés económico y financiero para la industria de la salud. Y no para  el genuino 
interés de la salud de los ciudadanos europeos  en los aspectos de nutrición y la actividad 
física humana.  
 
Esta pregunta, tal cual, en su definición es totalmente pertinente en el  ámbito económico. Los 
aspectos salud y marketing funcionan en lo que se refiere al funcionamiento de la industria 
alimentaria y  la industria de salud. Y en este caso, tomando en cuenta el anexo2 de el 
presenteLibro Verde  (Relationship between diet, physical activity and health) es muy 
oportuno contemplar diseño de otra consulta  que contemple con más ética y eficiencia,  los 
aspectos de la salud++++++   Dada la crítica situación de la misma en la población europea. 
 
 
Reformulando la pregunta, ésta quedaría: 
En cuanto  a qué ámbitos vinculados a la nutrición  y la actividad física  

 se requiere desarrollar  instrumentos para analizar las afecciones conexas  
y  

 el comportamiento de los ciudadanos europeos necesita más 
investigación? 

 
La pregunta no está muy clara. Entiendo que esta pregunta más bien está queriendo integrar 
las diferentes líneas de investigación. 
 
Ámbitos de interacción:  
Salud mental efectos sobre la nutrición y actividad física 
Salud social: influencia al modo de consumo de la globalización. 
Salud laboral: efectos sobre la nutrición y la actividad física 
Salud ambiental: no hay caminos peatonales, ni para bicicletas, no hay facilidades sociales 
para ir a caminar...   el prestigio social desarrollado por el marketing, quien tiene tal coche, 
tiene mucho prestigio social.  
Mercado económico: efectos en la nutrición y actividad física. Publicidad, marketing: Los 
mensajes televisivos para no hacer nada. Y aumentar el consumo. 
Salud familiar: la unidad familiar esta anulada, los empleos exigen largos trayectos para 
llegar al trabajo, carga de trabajo exacerbante, ambiente de trabajo hostil, desempleo, 
inseguridad económica, estrés...: efectos sobre la nutrición y la actividad física 
Salud de pareja: se promueve la promiscuidad sexual a nivel marketing publicidad, mensajes 
subliminales. Efectos sobre la nutrición y actividad física. 
 
La alimentación es una de las expresiones de todos los estados de salud anterior 
El análisis gira al rededor de la dimensíon Género. Digamos que el modo de vida lo 
establece la dimensión del género en hombres y mujeres.  
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IV.4.  La Comisión desea obtener contribuciones en relación  con las 
cuestiones: 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? 
 
El sector de profesionales de salud nutriólogos y dietistas, parece invisible. En ningún 
momento se le menciona. Y a través de ellos se puede obtener una base de datos 
antropométricos sobre obesidad.  Utilizando nuevas tecnologías. 
Otros profesionales pueden enriquecer el banco de datos dande el aspecto multidimensional a 
esta enfermedad crónica. 
 
 
-¿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? 
 
El programa de de acción comunitario en el ámbito de la salud pública, requiere tener comités 
o plataformas presentes en cada uno de los países miembros para medir sus impactos 
correspondientes en materia política.  Y ser portavoces en el seno de la Comisión. 
 
Facilitando el contacto con  

 Responsables políticos 
 Profesionales de salud 
 Medios de comunicación 
 Opinión pública 
 Asociaciones 
 Académicos 
 Trabajadores de campo 

 
A través de debates, foros, formación, campañas, compartiendo experiencias locales, 
comunitarias, profesionales, institucionales 
 
En muchas ocasiones los interesados que deseamos participar,  no podemos hacerlo por 
motivos geográficos, de costo de viaje, de representatividad  (cuando no pertenecemos a una 
institución  que califique para participar en una plataforma de discusión) entonces es un tema 
elitista de poco alcance a la población interesada. 
 
 
¿Cuáles son los canales de difusión más adecuados para dar a conocer las 
pruebas de que se dispone al respecto? 
 
Utilizando los mismos medios de comunicación y las mismas técnicas de publicidad, que se 
han utilizado para llevar al modo de vida que lleva a la obesidad.    
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 Los medios de comunicación.     Población en general 
 Temas a desarrollar en las escuelas. 
 Hospitales: clubs de diabéticos, clubs de hipertensos, clubs de caminata, gimnasia 
 Campañas de movilización social local o comunitaria en temas  por ejemplo de: de 

actividad física placentera, o bien, de cultura alimentaria 
 En asociaciones.... 

 
 

V. Información de los consumidores, publicidad y estrategia 
comercial 

 
En este apartado también se debe incluir con una perspectiva más centrada en la genuinidad 
de la salud la misma pregunta:  

V. Información a la población, promoción de la alimentación correcta 
y estrategia comercial de la salud.  

 
Los ciudadanos de la unión europea, son los actores principales de su salud. Creo que la 
dimensión de derechos humanos le otorga la obligación de conocer las reglas de juego en el 
que está participando en materia de salud.   Por lo tanto es conveniente crear otra consulta que 
se dirija a los ciudadanos y no a los consumidores, y también que los empodere frente el al 
consumo.  
 
-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? 
 
Entiendo que ésta pregunta está dirigida a los operadores de la cadena alimentaria, notamente 
las corporativas. Sin embargo, a está pregunta también le corresponde una respuesta de los 
ciudadanos. 
 
Reformulando la pregunta:  
-En la información en nutrición facilitada a los ciudadanos ¿cuáles son los 
principales elementos nutritivos y categorías de productos que deben 
tenerse en cuenta y por qué? 
 
La pregunta antes enunciada,  tendría que reformularse  una vez más en función de la utilidad. 
 
Utilidad:  Qué utilidad tiene para la población europea conocer el contenido de nutrimentos, 
que aunque éstos sean de excelente calidad?    
Los principales actores (los beneficiarios o perjudicados), no tienen una base, una 
información de referencia en materia de alimentos, y no de nutrimentos. 
A la gente le suena muy científica la información y el sesgo de consumirla y pensar que es 
más sana la llevará a un sobreconsumo de proteína por ejemplo que nos lleva a las 
enfermedades cardiovasculares, renales y otras. 
 
 
La información que necesita la población europea no es información nutricional como 
primera prioridad, sino más bien, es orientación alimentaria en general, y esta orientación 
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tiene que estar basada en alimentos y no nutrimentos.  Ver V.9   Y en principio, se requiere 
una política de orientación almentaria europea, que guíe los contenidos de la información que 
se requiere informar. 
 
La información en nutrición debe ser facilitada a los ciudadanos, en función a las normas y 
políticas europeas de una orientación alimetaria correcta para la población enunciada  y 
promovida por la OMS Ver V.9 
 
 
-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? 
 
Primero se requiere una política y programa de orientación alimentaria europea. A partir de 
ahí. Se promoverán las características de la alimentación correcta.  
 
Deberán facilitarse campañas de orientación alimentaria a los ciudadanos con un enfoque 
salud, evitando el sesgo de orientar a consumidores con un enfoque económico-financiero. 
 
La formación la pueden adquirir a través de las dietistas y otros profesionales de salud, que se 
ajusten a la política de orientación alimentaria.   
 
-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 micronutrimentos? 
¿qué alternativas deben preverse por su falla la autorregulación? 
 
Mientras los ciudadanos europeos no hayan realizado una toma de conciencia y no cuenten 
con una orientación sobre alimentación correcta de referencia sin sesgo económico, las 
mejores voluntades de autorregulación, no tendrán un impacto sustentable en la salud.    
 
-¿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 vulnerables y de su 
limitada experiencia con los medios de comunicación? 
 

 Se establecerán formaciones de concientización y sensibilización al “consumo” dentro 
del programa que promueve modos de vida más saludables. Dónde se desarrollaran 
herramientas que permitan a los ciudadanos actuar de manera preventiva a las 
consecuencias de la publicidad. 

 
La publicidad, las estrategias comerciales y las actividades de promoción se han diseñado 
para construir  un modo de vida occidental, donde las necesidades giran en función a roles 
sociales, emocionales, sentimentales, laborales, ambientales, familiares, motivacionales, 
profesionales,  económicos y otras más creados para la sociedad de consumo, donde la 
alimentación y la actividad física, son dos granitos de arena en el grupo de componentes de 
las determinantes de la salud.    
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 Rol de las políticas comunitarias en apoyo a la nutrición y actividad física  
 
La vulnerabilidad y credulidad se fragilizan en función del estado saludable o no de los otros  
determinantes de salud. Es por esta razón que la primera pregunta del libro verde, es una  
pieza maestra en el conjunto de la multicausalidad. 
 
En este círculo vicioso de la enfermedades crónico degenerativas del  modo de vida 
occidental, es imprescindible contar con una política de orientación alimentaria neutra, para 
dar un marco de referencia a la sociedad.  Dirigiéndose a la sociedad con la perspectiva 
género. 
 
 
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? 
Consulta a reformularse dirigida a los ciudadanos y no a los consumidores. 
 
El término “consumidor” indica que este es un cuestionario del Libro Verde de Mercado en la 
Nutrición y Actividad física.   Con el cual no compagina la genuinidad de la verdadera 
búsqueda de alternativas en el modo de vida  en la alimentación y en la actividad física. Es 
decir, siempre está presente el inminente sesgo de interés económico. 
 
A través de los programas de orientación alimentaria basada en alimentos y no en marcas, ni 
mensajes sobre nutrimentos, que permitan dar un marco de referencia  que sirva de guía para 
la salud. Ver  V.9 
  
-¿Cómo pueden contribuir las asociaciones público-privadas a la educación de los 
consumidores? 
 
Una vez más esta consulta debe reformularse con distinción a los actores principales: los 
ciudadanos y no los consumidores   
 
La reformulación sería la siguiente. 
¿Cómo pueden contribuir las asociaciones público-privadas a la educación de los ciudadanos? 
  
Las asociaciones públicas-privadas tienen un papel capital a desarrollar. La educación para la 
salud en materia de alimentación y actividad física, así como en materia de otros 
determinantes de la salud.  
 
En el “privado” siempre y cuando no se relacionen con la industria alimentaria y farmacéutica 
existe mayor libertad de ejercer plenamente la orientación y educación para la alimentación y 
actividad física sin sesgo de interés económico o financiero y los efectos consecuentes de la 
cadena.. 
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-En materia de alimentación y actividad física, ¿qué mensajes clave deben 
transmitirse a los consumidores?, ¿quién debe transmitirlos y de qué 
manera? 
 

 Los mensajes deben ser construidos a partir de las recomendaciones de la OMS/FAO, 
es decir, mensajes de orientación alimentaria basada en alimentos y platillos culturales 
de la región o localidad.   

 Los mensajes deben ser transmitidos con una perspectiva de género social. 
 

 Por otra parte tenemos a los dietistas y nutriólogos, que son ignorados como si tales 
profesiones no existieran. Y los aspectos de nutrición los manejan los médicos, sin 
tener la competencia profesional para hacerlo. Cabe mencionar que también muchos 
dietistas y nutriólogos están fuertemente influidos por la industria alimentaria, 
transmitiendo el sesgo de error a los pacientes. 

 
 Sin embargo, se requiere una Institución en Nutrición de referencia Europea. La EFSA 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, responde a la regulación de mercado 
alimentario. Se requiere a una Institución que responda a las necesidades de salud de 
los ciudadanos, (Y no de consumidores) donde los profesionales desarrollen un trabajo 
de orientación ajenos a los sesgos de interés económicos y financiero,  sin eliminar la 
opción de basarse en una relación que permita el desarrollo humano, dentro de un 
comercio razonable, para permitir reorientar un modo de vida que actúe en el 
desarrollo sustentable de la salud en su propio desarrollo humano. 

 
Los mensajes deben relacionarse con las normas que integran la política de orientación 
alimentaria. Actividad física y modo de vida. 
 
 
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? 
 
Mejorar la calidad de la alimentación en el comedor escolar implica dos públicos blancos: los 
escolares y los responsables de la planeación y preparación de la comida escolar. 
 
Idealmente los niños tendrían que ampliar la curricula de estudios para incluir clases de 
orientación alimentaria, dietética, de reeducación a la degustación de frutas, verduras, 
creación de menús, redescubrimiento de la identidad alimentaria, cultivo de verduras y frutas, 
convivialidad social y reeducación en el momento de las comidas en los comedores 
colectivos. 
 
El servicio de alimentación escolar, requiere de una evaluación del programa de menús, y 
monitoreo en la preparación y consumo. Evaluando puntos como equilibrio, variedad, 
inocuidad en relación al desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas (obesidad, 
diabetes, hipertensión, etc.) entre otras variables pertinentes.   Así como el asesoramiento, 
monitoreo y evaluación del estado de nutrición de la población infantil al inicio, durante y al 
final de la intervención. 
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Respecto a cómo puede informarse a los padres la mejor manera de demorar la calidad 
de la dieta diaria. 

 Se requiere una intervención con mayor competencia en relación a los aspectos 
directamente relacionados con el género social y la salud en la familia. 

 
 En las comidas en casa, los aspectos de género social sufrieron una fuerte alteración 

con el innovativo modo de vida occidental y crisis económica, donde se requieren dos 
salarios y la ausencia total y parcial de uno de los padres para el ejercicio de la 
participación a la preparación de las comidas, la convivialidad, la comunicación 
durante el tiempo de comida... el estrés... la rapidez...  etc...  Aquí se trabajaría la 
dimensión género en los aspectos de alimentación y actividad física en el seno de 
la familia. 

 
Los roles del hombre y la mujer, su complementariedad, la educación por imitación de los 
infantes, su reproducción, la supervivencia...  
 
En la intervención familiar, es necesario contar con un equipo interdisciplinario a partir 
de la consulta privada.  
 

 Personalmente trabajo consultoría en materia de alimentación y actividad física con 
dirigida a familias, donde las necesidades se amplían a la intervención de psicólogos, 
kinesiterapéutas y en ocasiones otros especialistas. 

 
 El trabajo de consulta se basa en la evaluación del estado de nutrición antropométrico 

y dietético, con dimensiones de género. La toma de conciencia, propuestas y 
participación activa de los miembros de la familia en la búsqueda de alternativas. 

 
-¿cuáles  son las buenas prácticas en lo que se refiere a la oferta de 
actividades físicas regulares en las escuelas? 
 
La actividad física, tiene que ser agradable, placentera. De manera que todo lo que sea 
agradable y convivial como actividad física es positivo. 
Danza, caminatas, deportes como voleibol, básquetbol. Squash, tenis, gimnasia, cultivos de 
traspatio o jardinería. 
Las escuelas que ofrecen por lo menos una hora de actividad física diaria, pueden recibir 
reconocimiento. 
 
 
-¿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? 
 
 A nivel política de salud:  
El consumo excesivo de meriendas de alto contenido energético y de refrescos azucarados, en 
la realidad son la oferta más económica y cómoda “moderna”, “modo de vida innovador, 
occidental” de proveer a los hijos para ir a la escuela.  
Esta manera de vivir, modo de vida, ha sido promovido por la industria alimentaria con fines 
lucrativos.  Y le ha resultado eficiente en la generación de ganancias, como resultado de la 
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inversión en investigación, creación y producción de publicidad para cambio de 
comportamiento de la población. 
 
Yo creo que las buenas prácticas, habrá que seguirse el ejemplo  como en el caso de la 
industria del tabaco.  Ya que la población blanco son niños inocentes a los que por ley hay 
que proteger. 
 
A nivel escolar 
 
La escuela “Fréeres maristes” sección Holandés en Mouscron, Bélgica, cada semana, da un 
reconocimiento simbólico, a los niños que han traído y comido una fruta como merienda 
durante la semana escolar.  Esta es una manera de velar y monitorear las recomendaciones del 
comportamiento al cuidado de la salud. 
 
 
-¿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? 
 
Añadir: 
¿Y los profesionales de salud en nutrición y actividad física.? 

 Los profesionales de salud actuan también a nivel local y son personalidades clave a 
sensibilizar y tomar conciencia del propio modo de vida, antes de poder actúar en el 
entorno de sus pacientes y público de acción. 

 
 Los medios de comunicación son los principales a apoyar con sus campañas de salud. 

Los servicios sanitarios y profesionales (nutriólogos, dietistas, psicólogos, 
kinesiterapéutas, profesionales del ejercicio físico)  con evaluaciones diagnósticas, 
atención, seguimiento y monitoreos.  

 La sociedad civil, a partir de actividades a nivel familiar, grupal y social.  
 Los sectores industriales, financiando campañas de movilización y acción para la 

salud en alimentación y actividad física. 
 El papel de las asociaciones público-privadas tendrían que actuar a nivel local a través 

de equipos interdisciplinarios para responder a las necesidades concretas y específicas 
de la población a nivel, individual, familiar, grupal y comunitario. 

 
 
Ejemplo del  Apoyo a los esfuerzos de educación  sobre la salud emprendidos en las 
escuelas. 
Las medidas comunitarias locales podrían ser, por ejemplo, las actividades que estamos 
desarrollando en Mouscron Bélgica. 
 
El Plan Comunal de desarrollo de la Naturaleza PCDN,  tiene como finalidad la protección y 
promoción de la biodiversidad de la región.  Se crearon los grupos de participación ciudadana 
lanzando los proyectos propuestos por la propia ciudadanía. Cabe mencionar,   
Jardín,  

 Grupos de sensibilización a la elaboración de la composta familiar con los desechos 
orgánicos de la cocina y el jardín.   
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 Otro de turismo para dar mantenimiento a las veredas que se pueden transitar a pie y 
en bicicleta  a lo largo de las zonas rurales de la entidad.  

 Otro sobre ruralidad, tocando puntos sobre la producción y  transformación de los 
alimentos desde la granja hasta nuestro plato. 

Entre estos acordamos lanzar el proyecto de Naturaleza y Salud. Teniendo por objetivos,  
 la promoción de la cultura almentaria,  
 la reeducación a la degustación,  
 la reutilización de las plantas medicinales tradicionales de la región,  
 la promoción de la actividad física en el las labores del jardín, o bien la 

caminata.  
 
Y es así como en colaboración con el  Museo de Folklore  de Mouscron se lanzó la campaña 
de las recetas de la abuela, la cual solicita recetas tradicionales de la cultura alimentaria local.  
El Museo de folklore a su vez, ha desarrollado iniciativas interesantes en materia de 
promoción al patrimonio cultural en la educación  escolar  en materia de  

 patrimonio cultural en la alimentación,  
 reeducación  a los sabores y degustación de los alimentos tradicionales (frutas, 

verduras y hortalizas locales que ya casi no se consumen y están en vías de extinción),   
 También cuentan con un proyecto de parcelas demostrativas,  en diferentes temas, 

como verduras tradicionales, verduras antiguas, plantas medicinales, hierbas de olor 
para combatir (excelentes para combatir la hipertensión)  y otras, teniendo como 
común denominador, la educación a la utilización de la composta.  

 El museo de Folklore está rehabilitando instalaciones para desarrollar actividades 
relacionadas a la cocina 

 
La participación comunitaria esta presente en  

 el grupo de compostantes, formado por la iniciativa de  IPALE,  
 las mujeres de los grupos de Vie feminine,  han facilitado el nacimiento de la 

iniciativa de la receta de la abuela a través de talleres de orientación alimentaria 
solicitados por ellas misas y animados por su servidora Leticia Reyes Sánchez a través 
de los Servicios de Nutrición (actualmente asbl en creación). 

 
El servicio de Nutrición a través de la consulta privada, y talleres colectivos, ofrece  

 Valoraciones antropométricas y dietéticas, evaluación del estado de nutrición, 
individual, familiar y grupal.  

 Talleres de sensibilización y orientación alimentaria. Atención e intervención 
nutriológica a las enfermedades crónico-degenerativas.  

 Acompañamiento nutriológico, monitoreo, sensibilización para la búsqueda de 
atención interdisciplinaria si es necesario.  

 Intervenciones de prevención y detección de padecimientos crónicos, como la 
obesidad. 

 Facilitar talleres sensibles a género en materia de educación y convivencia familiar en 
los momentos relacionados con  la alimentación, modo de vida y alimentación, modo 
de vida y enfermedades crónicas relacionadas a la alimentación, Salud en tiempos de 
la globalización.  Alteración del comportamiento alimentario y la obesidad. Género 
social y los determinantes de la salud. Entre otros más. 

 
La estrategia de trabajo del servcio de Nutrición es la sensibilización concientización y 
educación para la salud. 
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La aportación del Servicio de Nutrición en Mouscron, es  integrar un patrón de orientación 
alimentaria que  traduzca las directivas internacionales y europeas en los platillos y alimentos 
de consumo cultural tradicional local y regional, para escapar de los sesgos de marketing y de 
interés económico que producen tanta confusión a través de la industria alimentaria.  Y con 
las conocidas consecuencias en el modo de vida y desarrollo de enfermedades crónico-
degenerativas como la obesidad, diabetes, hipertensión y otras.  Lo cual es una alternativa 
para guiarse en materia de orientación alimentación. Y donde la participación de los 
beneficiarios está presente en la acción.  
 
 
 
 
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? 
 
A través de una sensibilización y actualización al servicio de restauración lo que implica 
ajustes económicos (inversión en salud)  y a los ciudadanos que utilizan los servicios de 
restaurant. Talleres y evaluaciones de Sensibilización y orientación para escoger sus 
alimentos. Campañas permanentes de orientación alimentaria. Monitoreos, evaluaciones 
dietéticas y antropométricas 
 
Intervención en Nutrición para Evaluar el programa de menús, preparación, calidad, 
variación, valor energético, etc. Acompañamiento y monitoreo en el progama de ajuste y 
evaluación periódicas para el control de calidad. 
 
 
 
-¿Qué medidas fomentarían y facilitarían la práctica de una actividad física 
durante las pausas y durante el desplazamiento desde el domicilio al lugar 
de trabajao y viceversa 
 
 
Facilidades para la práctica de estas actividades. Horarios flexibles, no exigir el trabajo de 
tiempo extra. Respetar los horarios de entrada y salida, evitar el hostigamiento común para 
trabajar en horarios extra a los señalados en el contrato de trabajo. 
Facilitar el acceso a la práctica de la actividad física, como permitiendo la creación de clubs 
para jogging, o facilitando areas para gymnasia, regaderas, tennis, danza u otras actividades. 
 
Que sería más lógico, favorecer la actividad física en familia también. Como hobbie, como 
hábito familiar de convivialidad  y fortalecimiento familiar. 
 
Se tendría que hacer una consulta participativa a los ciudadanos europeos beneficiarios. 
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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? 
 
En los servicios sanitarios de Bélgica, la consulta nutiológica no se considera válida en el 
programa de seguridad social, es decir, no se reembolsa.  Si bien, es muy escaso el servicio 
nutriológico al paciente, los servicios de las dietistas no se reembolsan, lo cual es 
verdaderamente absurdo, dado el potencial de preveención a desarrollar en estos servicios. 
 
El servicio de dietética en consulta externa hospitalaria en el caso de Bélgica es muy escaso, y 
solo se acude, si el médico lo refiere. 
 
La población  se  desamina a consultarlo, dado los costos no reembolsables y la continuidad 
con la que se tiene que asistir a este. 
 
Dado el carácter multifactorial y causal de la obesidad, la atención  a los pacientes y a los 
ciudadanos con fines preventivos en la mayoría de los casos es interdisciplinaria. De tal 
manera que es necesario integrar equipos de atención nutriológica, psicológica, 
kinesiterapéutica entres otras  especialidades para la  atención y prevención de la obesidad y 
otras enfermedades crónicas relacionadas a la alimentación. 
 
 
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? 
 
El papel de los políticos es crucial para mediar el desarrollo humano y la acción en el gozo del 
derecho a la salud y modos de vida más sanos.  
 
Esta pregunta complementa el aspecto práctico de la primera pregunta de este documento. 
 

 La legislación laboral facilitará los espacios y horarios para practicar la actividad 
física, a su vez favorecerá la legislación que apoya el bienestar psicosocial de la 
familia. 

 
 La legislación en favor de la familia, favorecerá los espacios de convivencia familiar a 

la hora de la preparación y consumo de alimentos, favoreciendo también la educación 
y práctica de un modo de vida sano a la hora de comer. 

 
 La legislación laboral, deberá regular la presión ejercida en la población 

económicamente activa para evitar realizar jornadas de trabajo mucho más largas a las 
estipuladas en los contratos de trabajo. 
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 La política económica, estipulará las medidas necesarias para regular un comercio 
equitable a nivel internacional evitando de esta manera reducir los salarios de manera 
considerable: 

Antes un salario bastaba para la supervivencia de una familia. Hoy en día dos salarios no son 
suficientes para el abasto familiar, ni para el ahorro. 
 
La legislación laboral debera reducir la especulación y delocalización de la industria para 
reducir la desestabilidad económica a nivel empleo en europa. 
 
La inestabilidad económica a nivel familiar, produce crisis que afectan las dimensiones de 
género en las parejas, como son los aspectos sociales, convivencia, salud, stres, inestabilidad 
emocional, ansiedad, alteración de la autoestima, propiciación a la exposición de conductas de 
riesgo para la salud y el círculo vicioso de las enfermedades crónicas del modo de vida 
occidental. Donde la obesidad juega un papel importante como causa o como consecuencia. 
 
 
 
-¿Qué medidas son necesarias para faovorecer el desarrollo de entornos 
propicios a la actividad física? 
 
 
Las medidas correspondientes  a la urbanización  que favorece el uso de autos y desfavorece 
el de la actividad física.  

 La política laboral que disminuye le tiempo disponible para la promoción de la 
actividad física  personal y familiar. 

 La política económica que favoresca los medios para sobrevivir y dedicar el tiempo 
libre a realizar este tipo de actividades en lugar de buscar un empleo complementario. 

 La politica de promoción a la convivencia familiar subrayando los tiempo de 
producción, preparación y consumo de alimentos. 

 La política de comunicación y salud para reglamentar la publicidad que promueve 
modos de vida poco saludables. 

 La creación de espacios para practicar la actividad física en familia. 
 Rehabilitación de espacios en la vía pública para el uso de bicicleta. 
 Regaderas en los centros de trabajo. 

 
 

 
 
 
V.7. Desigualdades socioeconómicas 
 
-¿Qué medidas,  y a qué nivel, podrían promover una alimentación sana y 
la actividad física entre los grupos  de población y los hogares que 
pertenecen a determinadas categorías socioeconómicas a fin de que puedan 
adoptar formas de vida más sanas? 
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 Promover actividades de sensibilización y concientización para el ahorro (contrario a 
todo el marketing publicitario para endeudarse), y utilizar mejor los recursos con que 
se cuenta. 

 
 Facilitar servicios interdisciplinarios en nutrición, psicología y kinesioterapia a bajo 

costo, para su atención y acompañamiento. 
 

 Facilitar instalaciones, equipos y profesionales para atender a este tipo de población. 
 

 Promover el cultivo de frutas y verduras cuando sea posible. 
 

 En cuanto a la banca alimentaria, evitar las donaciones de alimentos industrializados 
con fecha de caducidad próxima o ya estipulada.  La gente en situación precaria o 
desfavorecida, consume lo recibido por la banca, ya que carece de medios económicos 
para consumir frutas y verduras. De esta manera favorece el desarrollo de obesidad, 
hipertensión y enfermedades cardiovasculares al consumir, grandes cantidades de 
energía, sodio y azúcares. 

 
-¿Cómo combatir la “concentración” de hábitos nocivos que suele darse con más frecuencia 
en determinados grupos socioeconómicos? 
 
A partir de la sensibilización,  concientización y creación de proyectos comunitarios 
 
En Mouscron hemos trabajado (Servicio de Nutrición) con población desfavorecida en torno a 
la identificación de las determinantes de la salud y su dinámica en el modo de vida. El trabajo 
y enfoque se ha realizado a partir de la perspectiva de género. Se ha empoderado a través de 
talleres de educación para la salud fomentando el desarrollo humano en la perspectiva salud: 
alimentación, actividad física y su relación con la salud mental.. El grupo (mujeres adultas 
con 100 kg o más y enfermedades crónico-degenerativas) identifica las necesidades propias y 
las alternativas para combatir la obesidad – sobrepeso y sus consecuencias.. Los beneficiarios 
son actores en la intervención junto con los diferentes profesionales, (psicólogo, nutriólogo, 
médico, kine, etc) en la intervención. 
 
 
 
 
 
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? 
 
Los elementos más importantes de un planteamiento a mi manera de ver es la alimentación 
sana y actividad física en el modo de vida moderno. El punto de partida es la cultura local y 
regional en torno a la cual giran otras variables como son:   

 Fomentar la estabilidad económica y social de la misma.  
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 Fomentar la salud emocional de la pareja y por consecuencia de los hijos para 
compartir tiempos de comida y convivialidad en la actividad física de placer y de 
trabajo.  

 Fomentar los ambientes propicios para realizar dicha actividad.  
 Fomentar la educación y la información para la salud genuina, es decir, sin sesgo 

lucrativo. 
 Fomentar los espacios laborales propicios para la alimentación sana y actividad física 

 
 
 
-¿Qué papel deben desempeñar a nivel nacional y comunitario? 
 
El nivel nacional tiene que apoyar las iniciativas comunitarias que constuyan una modo de 
vida más sano. 
En el caso concreto de Mouscron Belgica. Estamos integrando una iniciativa a nivel 
comunitario de intervención en alimentación y actividad física, donde interviene el Museo de 
Folklor en colaboración con las escuelas de Mouscron en la transmisión de la identidad de la 
cultura alimentaria, reeducación a la degustación de frutas y verduras, producción en las 
parcelas escolares  y demostrativas para los padres de los escolares, promoción de la 
composta a través de la cual se promueve la actividad física. En el patrimonio cultural se 
incluen danzas tradicionales y otras actividades culturales. 
En colaboración con el Plan de desarrollo de la naturaleza de Mouscron, se coordina la 
promoción de actividades de protección a la biodiversidad y naturaleza en materia de 
producción de hortalizas y frutas tradicionales de la región en vías de extinción, la promoción 
al cuidado de los jardínes, su fauna y flora natural, los paseos rurales, arreglos de los caminos 
peatonales  y ciclistas rurales,  así como el mantenimiento de las zonas verdes, promoviendo 
ampliamente la actividad física. 
 
El Servicio de Nutrición promueve vivamente,  

 La mobilización comunitaria para la recuperación del patrimonio de la cultura 
alimentaria.  

 Su análisis nutricio e integración en el programa a desarrollar de orientación 
alimentaria, basada en alimentos  y platillos de la región.   

 El programa  de orientación alimentaria 
 La promoción al consumo de frutas y verduras.   
 La promoción de la alimentación sana  y actividad física en la dimensión género y 

familia.   
 Las evaluaciones antropométricas y dietéticas del estado de nutrición, la intervención 

de los talleres de orientación alimentaria, monitoreo y evaluación al final de la 
intervención. 
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V.9. Recomendaciones relativas a la ingesta de nutrimentos y la 
formulación de directrices dietéticas basadas en los alimentos.  V.9.3. 
 
-¿De qué manera podrían tenerse en cuenta a nivel europeo las diferencias 
sociales y culturales y los distintos hábitos alimentarios  regionales y 
nacionales en las recomendaciones  dietéticas basadas en los alimentos? 
 
La orientación alimentaria, permite traducir sus recomendación en cada una de las diferentes 
culturas alimentarias. De ahí la importancia de la política de orientación alimentaria europea. 
Esta tiene que ser neutra, consisa y precisa. Permitiendo a su vez ser utilizada y traducida en 
los diferentes platillos regionales y tradicionales de cada población.   
 
 
 
-¿Cómo se puede reducir la divergencia entre los objetivos alimenticios 
propuestos y los modelos de consumo reales? 
 
Objetivos alimenticios propuestos: se refiere a nutrimentos. Este enfoque es inútil.  La 
alimentación parte de la orientación alimentaria y como lo recomienda la OMS, a partir de 
alimentos y no de nutrimentos para evitar de continuar el fomento a la confusión y provecho 
de los mensajes científicos con fines lucrativos. 
 
También es necesaria la participación activa de la población para aprender a conocer sus 
necesidades reales de energía y alimentos, y a la vez conocer lo que propone la industria 
alimentaria que funciona con una lógica de mercado, empujando los niveles de producción y 
consumo cada vez más lejos, obteniendo las ganancias esperadas y a la ves los niveles de 
obesidad por sobreconsumo de la sobre producción obtenida. 
 
 
 
-¿Cómo pueden comunicarse las recomendaciones dietéticas a los 
consumidores? 
 
Otra vez habrá que reformular la pregunta y/o la encuesta para incluir la opinión sobre  cómo 
poder comunicar las recomendaciones dietéticas a los ciudadanos europeos.  Y entonces la 
respuesta es: 
A partir de la Orientación alimetaria basada en una política de Orientación alimentaria 
europea. 
 
 
-¿En qué podrían contribuir a lo anteriormente expuesto los sistemas de 
puntuación de los perfiles alimenticios, como el que se ha puesto 
recientemente en marcha en el Reino Unido? 
 
 
... 
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V.10. Cooperación con terceros países 
 
-¿ En qué condiciones debería participar la comunidad en el intercambio de 
experincias y la identificación  de las mejores prácticas entre los  países de 
la Unión y los terceros países?...  En su caso, ¿de qué manera?.. 
 
A través de la cooperación al desarrollo, en el actual concepto de Desarrollo sustentable, a 
partir del desarrollo humano, para la salud. 
 
En el sistema de cooperación con México por ejemplo los mexicanos acaban de validar en la 
constitución  la Política de Orientación Alimentaria. Este proceso les llevó varios años. Esta 
experiencia en México es de gran interés para Europa, ya que cuentan con una diversidad 
multicultural en todo el país, con diferentes climas, y alimentos, así como poblaciónes étincas 
diferenes. 
 
El iniciativa comunitaria de Mouscron  incluye el diseño de un programa de Orientación 
Alimentaria que actualemente se promueve en el Servicio de Nutrición  a través de la consulta 
privada, grupal, familiar o talleres comunitarios.  La orientación alimentaria se traduce en la 
cultura alimentaria local, sus gustos y preferencias modo de vida. 
 
La iniciativa de sensibilización, concientización y educación para la salud en materia de 
alimentacion y actividad física requiere este tipo de herramientas para consolidar modos de 
vida sanos y favorecedores a la salud en general. Con un enfoque participativo y sensible a 
género. 
 
V.11. Otras cuestiones 
-¿Considera que hay aspectos que no se han abordado en el presente Libro 
Verde y que deberían tenerse en cuenta para examinar la dimensión 
europea de la promoción de una dieta sana, la actividad física y la salud? 
 
En el seno de la Unión Europea, es necesario no denominar consumidores a los ciudadanos. 
Aunque es verdad que los ciudadanos en materia de alimentación consumen, el término que 
refiere a la a alimentación es mucho más que el mero acto de consumir, comprar, elaborar, 
preparar e ingerir alimentos. La alimentación tiene una dimensión social, psicológica, cultural 
y otras más además de la biológica y económica.  De manera que el término consumidor, 
limita mucho la visión y el alcance de la política y la protección a la salud de los ciudadados 
de la Union Europea. 
 
La consulta del Libro Verde está enfocada principalmente al mercado económico y financiero 
de la industria de la salud.  
Tomando en cuenta que los beneficiarios de esta encuesta son los actores principales, dicha 
encuesta debería reformularse para recuperar la confianza y credulidad en la lógica del interés 
para la salud de los europeos.  
 
Las preguntas de marketing que están dirigidas a los operantes de la cadena alimentaria, 
tendrían que dirigirse a los  ciudadanos empoderándolos  con las herramientas necesarias para 
poder decodificar los mensajes publicitarios en beneficio a la salud.  
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En el caso de los escolares, mayor aún es la responsabilidad, ya que se trata de niños que por 
ley tienen que protegerse ante los actos que perjudican su salud y en la que ellos no están 
aptos para actuar. 
 
Esperando que no ocurra lo mismo interés predominantemente económico con el libro verde 
de la salud mental y demás determinantes de la salud. 
 
 
-¿Qué cuestiones abordadas en el presente Libro Verde deberían 
considerarse prioritarias y cuáles son menor urgentes? 
 
Prioritaria es toda la reformulación de las preguntas dirigidas a los ciudadanos con un enfoque 
genuino en salud.  Esta aportación de los beneficiarios enriquecera esta relación ciudadanos- 
coorporativas y mercado de la salud, para tener una relación de comercio equitable y mejor 
salud en la unión europea. 
 
Se tendrán que estudiar los mecanismos del marketing, publicidad en la influencia del modo 
de vida occidental relacionado con las enfermedades crónico-degenerativas.  Se realizarán 
formaciones que permitan a los ciudadanos desarrollar herramientas de protección para la 
salud y sobre todo para la salud familiar, en prioridad de los recien nacidos y lactantes,  que 
carecen del ejercicio de la lactancia y que desde el nacimiento, los padres son altamente 
sensibilizados para iniciar al bebé al mercado de consumo y la obesidad. 
 
Los ciudadanos de la tercera edad que desarrollan obesidad y que carecen de inforación fiable 
a la alimentación sana y actividad física,  y  a los que igual que a los niños se les considera 
consumidores y no seres humanos, con el pleno derecho del acceso a la salud. Se requiere 
empoderamiento de hombres y mujeres en la dimensión género, alimentación y salud física. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gracias por este espacio de expresión y participación. 
 
Un poco de Historia.... 
 
El Servicio de Nutrición “Famillias del Mundo” Asbl en creación , es una 
asociación no gubernamental y sin fines lucrativos, 
 
Misión : Nuestra misión es facilitar y favorecer el desarrollo humano a través de los ámbitos 
de la Educación, Cultura y Salud, en particular la alimentación, nutrición, actividad física, así 
como  los otros  determinantes de la salud en torno a ella.   
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La misión se desarrolla con una perspectiva y sensibilidad a la dimensión  género social en el 
seno de las familias y de la comunidad. 
 
Una de las finalidades de la Asociación es empoderar a los ciudadanos, hombres, mujeres, 
familias en los aspectos de alimentación y otras determinantes de salud que refuercen la 
alimetación sana, actividad física y otros determinantes de la salud, expresados en modos de 
vida más sanos..  A través de estas acciones promover la autonomía y actitudes positivas a la 
salud y facilitar, promover el  desarrollo humano sustentable de las familias y comunidad en 
los diferentes ámbitos de la vida. 
 
El servicio de Nutrición inició en el 2002, a partir de talleres de concientización al 
comportamiento a la salud y enfermedades crónicas con población  belga desfavorecida y con 
población inmigrada y de bajos recursos, o “sin papeles”, trabajando la educación en la 
alimetación como única alternativa para el cuidado de enfermedades crónicas, ya que en 
Bélgica, los inmigrantes sin papeles, no tienen derecho, ni acceso a los servicios de salud 
preventivos y curativos para la atención de las enfermedades crónicas.. 
 
El servicio de Nutrición gestionado y facilitado con apoyo familiar, se ofreció con la calidad 
de independiente, para proponer evaluaciones diagnósticas del estado de nutrición, 
intervenciones y monitoreos en  población  interesada en servicios preventivos y curativos.   
 
El servicio de Nutrición diseña material didáctico, multimedia, folletos, etc, herramientas de 
trabajo para la labor de sensibilización, educación en la intervención. 
 
En la participación comunitaria, a través de diferentes grupos como Vie Feminine,  Salud y 
Naturalez, Guías para la realizacion de composta casera, en colaboración con el Plan de 
desarrollo de la Naturaleza y el Museo de Folklor, se está  integrando una actividad  para 
promover en las escuelas y en las familias, la reeducación a la degustación de verduras y 
frutas tradicionales de la región.  La transmición del patrimonio cultural alimentario y la 
orientación en la alimentación y actividad física para la salud. 
 
El servicio de Nutrición crea redes participando en los eventos y asociaciones internacionales 
y europeas como European men´s health,  IAPO,  participación en la estrategia de Salud para 
Europa y con  Material de divulgación en América Latina, como Cuadernos de Nutrición, 
donde se han desarrollado, políticas de orientación alimentaria y se analizan las diferentes 
estrategias en orientación, en una decena de países en el mundo.  
 
Responsable. Leticia Reyes Sânchez 
Servicio de Nutrición “Familias del Mundo” Asbl en creación 
Rue des Moulins 28, B 7700 Mouscron , Bélgica 
Tel/fax : 0032 56 480 180 
reyeslet@hotmail.com 
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