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FAECAP PARTICIPA EN LA REUNIÓN DEL OBSERVATORIO DE LA NUTRICIÓN Y ESTUDIO DE
LA OBESIDAD

La Estrategia para la nutrición, actividad física y prevención de la obesidad (NAOS),
puesta en marcha por el Ministerio de Sanidad y Consumo en el año 2005, sitúa a
España dentro de la Estrategia Mundial de Alimentación, Actividad Física y Salud de la
OMS contra la Obesidad.
La Estrategia NAOS contempla la creación “de un Observatorio de la Obesidad que
cuantifique y analice periódicamente la prevalencia de la obesidad en la población
española y mida los progresos obtenidos en la prevención de ésta enfermedad.”
Por otra parte, la ley 17/2011, de 5 de Julio, de seguridad alimentaria y
nutrición establece en su artículo 38 que se ha de establecer un Observatorio de la
Nutrición y de Estudio de la Obesidad, con el objetivo principal de “promover el
desarrollo de políticas y la toma de decisiones, basadas en el adecuado conocimiento de
la situación existente y en la mejor evidencia científica”.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/06/pdfs/BOE-A-2011-11604.pdf
El Observatorio de la Nutrición y de Estudio de la Obesidad se ha creado por Acuerdo
de Consejo de Ministros, el 18 de enero de 2013, como un órgano colegiado adscrito al
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-2074
El observatorio se ha constituido como un sistema de información para conocer la
situación nutricional y la evolución de la obesidad de la población española y como
plataforma de encuentro entre todos los agentes implicados en las que convergen los
objetivos de la Estrategia NAOS (promoción de una alimentación saludable y práctica
de actividad física). El Observatorio estará compuesto por una Presidencia, a cargo del
Dr. Valentín Fuster; una Vicepresidencia, a cargo de la Dirección Ejecutiva de la
AESAN; unas Vocalías compuestas por representantes de la propia AESAN, CC.AA,
otros Ministerios, sociedades científicas, consejos de colegios profesionales,
asociaciones y federaciones españolas de distintos ámbitos relacionados con la nutrición
y la prevención de la obesidad; y la Secretaría, que recaerá en la AESAN.
http://www.observatorio.naos.aesan.msssi.gob.es/

Con la creación de este órgano, se da un nuevo impulso a la Estrategia NAOS sobre
Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad. El objetivo es promocionar
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hábitos de vida saludables, y prevenir el sobrepeso y la obesidad en la población
española,
haciendo
especial
hincapié
en
la
población
infantil.
Además, analizará otras políticas y actuaciones que se desarrollen a nivel internacional,
nacional, autonómico y local en la promoción de una alimentación saludable y de la
actividad física, destacando y divulgando las de mayor efectividad e impacto sobre la
salud, y evaluará datos e información sobre la publicidad de alimentos emitida por los
distintos medios de comunicación, con especial atención a la publicidad dirigida a
menores además de dejar abierta la posibilidad de creación de grupos de trabajo
específicos
En la reunión del observatorio de la nutrición y estudio de la obesidad, que tuvo lugar
el día 30 de Mayo de 2014, por invitación de la Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), Diego José Villalvilla, coordinador
del grupo de trabajo de Actividad Física y Salud , ha participado en representación de
la Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria
(FAECAP).
En la citada reunión, Presidida por el Dr. Valentín Fuster, además de los responsables de
coordinación de la Estrategia NAOS, participan representantes de la Asociación de Enfermería
Comunitaria (AEC) y del Consejo General de Enfermería, representantes de los Ministerios de
Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación, de Economía y Competitividad, y de Educación,
Cultura y Deportes. Asimismo, está representado el Consejo Superior de Deportes, Las
Comunidades Autónomas y la Federación de Municipios y Provincias junto con otros
representantes de Colegios Profesionales y de sociedades científicas.

En el orden del día se abordaron los siguientes puntos:
- La presentación de resultados preliminares del Estudio ALADINO 2013 en el
marco de la iniciativa COSI (WHO European Childhood Obesity Surveillance
Initiative), Se constata una estabilización en la prevalencia del sobrepeso y
obesidad en la infancia, con una leve tendencia la disminución de ambas que no
es estadísticamente significativa. En fecha próximas serán publicados la
totalidad de los datos en relación al Estudio ALADINO 2013.

- Presentación de resultados del Estudio de contenido de sal en los alimentos en
España 2009-2012. En este estudio se analiza la evolución del contenido en sal
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de los alimentos procesados. La mayoría de la sal ingerida procede de los
alimentos procesados no de la sal añadida. En el estudio se muestra una
evolución desigual en el contenido en sal de los alimentos. La conclusiones del
estudio servirán para implicar a la industria alimentaria en la necesidad de
seguir avanzando en la reducción del contenido en sal de los alimentos
procesados, especialmente en aquellos grupos de alimentos en los que se ha
demostrado una tendencia a aumento. Los españoles toman de media 10
gramos de sal al día, según los datos presentados. Esta cantidad es pácticamente
el doble que los 5 gramos que recomienda la AECOSAN como objetivo inicial
a conseguir para la población española. 2,3 millones de personas mueren al año
en el mundo por complicaciones relacionadas con la ingesta excesiva del sodio.
Esta situación es todo un problema de salud pública, por este motivo la
reducción del consumo de sal es un objetivo prioritario dentro de la Estrategia
Naos debido a que la sal es un alimento de consumo básico en nuestra dieta, y a
que su ingesta excesiva está relacionada con el riesgo de hipertensión arterial y
otras enfermedades asociadas de alta mortalidad y discapacidad, como la
enfermedad cerebrovascular y las enfermedades cardiovasculares”

- La evaluación y seguimiento de la estrategia NAOS: conjunto mínimo de
indicadores. Actualización y nuevos indicadores. Destacando la actualización
de indicadores de medición de presión publicitaria en la infancia. El conjunto de
indicadores se puede consultar en la página web del Observatorio.
http://www.observatorio.naos.aesan.msssi.gob.es/web/indicadores/indicadores.s
html

- Presentación del Programa Fifty-Fifty. El Programa Fifty-Fifty nace de la
iniciativa de la Fundación SHE, promovida por el Dr. Valentín Fuster y de la
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en el marco de la
Estrategia NAOS y del Observatorio de la Nutrición y de Estudio de la
Obesidad, con el fin de mejorar la salud de manera integral en personas adultas
mediante la modificación de sus hábitos de salud. Se trata de un estudio piloto
de intervención comunitaria de promoción de la salud integral en población
adulta, mediante un proyecto científico de evaluación con grupo control, que a
través de talleres formativos y motivacionales busca mejorar la salud integral en
personas adultas de 25 a 50 años ayudándolas a corregir sus hábitos de salud y

INFORME A PRESIDENCIA DE FAECAP.
REUNIÓN 30 DE MAYO DE 2014. Reunión del observatorio de la nutrición y estudio de la obesidad

autocontrolar los principales factores de riesgo de enfermedad cardiovascular:
sobrepeso/obesidad, sedentarismo, tabaquismo y tensión arterial elevada.
Representantes de Sociedades Científicas de Atención Primaria mostraron
interés en impulsar este tipo de actividades comunitarias para hacerlas accesibles
al conjuntos de la población.
http://www.programafiftyfifty.org/

- Por su parte el presidente del observatorio de la nutrición y estudio de la
obesidad el Dr. Valentin Fuster Carulla, en su discurso ha hizo especial hincapié
en la seriedad de los estudios y trabajos de investigación, la necesidad el trabajo
multidisciplinar, la necesidad de priorizar los programas dirigidos a la infancia y
la implicación de la comunidad. Destacó la necesidad de intervenir precozmente
en la infancia potenciando los programas preventivos entre los 3 y 6 años,
aumentar la conciencia social de vulnerabilidad (especialmente en grupos de
riesgo), ya que el “no me va a tocar a mi” conlleva un desinterés por la
prevención, enfatizó la importancia de no “desconectar” de la gente joven como
cantera de educadores e investigadores, y avaló mediante investigaciones
recientes la necesidad de promocionar estilos de vida saludables para prevenir,
además de las enfermedades coronarias, la enfermedad de Alzheimer y disfrutar
así de una mejor calidad de vida. De las iniciativas vinculadas a estas
propuestas se puede ampliar información en el Centro Nacional de
Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y en la Fundación Pro CNIC, ambas
instituciones lideradas por el propio Dr. Valentín Fuster.
https://www.cnic.es/es/index.php
http://www.fundacionprocnic.es/fundacion.php

Madrid, 30 de Mayo de 2014

Diego José Villalvilla Soria
GdT Actividad Física y Salud
FAECAP

