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Impacto de las ENT en Europaat
e.

Mortalidad agrupada según grandes causas y regiones, 2004
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Las causas son conocidas:Las causas son conocidas: 
pocas pero muy importantes

Años de vida ajustados por discapacidad según factores de riesgo en la Región Europea, 2004 Años de vida ajustados por discapacidad según factores de riesgo en la Región Europea, 2004 
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Fuente: Global Health Risks.. Geneva, World Health Organization, 2009 
(http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/global_health_risk
s/en/index.html/).   
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OECD: situación actual (2012) y proyecciones

Fuente: 





Estudio Aladino (2011): Prevalencia de sobrepeso y obesidad
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7Estudio ALADINO

Sobrepeso y obesidad calculados con estándares de crecimiento OMS. Sobrepeso: entre 1 y 2 DE; Obesidad: + 2 DE



Evolución de la prevalencia obesidad: 2000-2011

Exceso de peso:

Evolución de la prevalencia obesidad: 2000 2011

Exceso de peso:
EnKid: 30,4 %
ALADINO: 30,8 %
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8Estudio ALADINO

Sobrepeso y obesidad calculados con percentiles 85 y 95, respectivamente, de tablas Fundación Orbegozo (1988).



Prevalencia de obesidad y exceso de peso
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Sobrepeso y obesidad calculados con estándares de crecimiento OMS. Sobrepeso: entre 1 y 2 DE; Obesidad: + 2 DE



¿Es así como nos verá la historia?¿ s as co o os e á a sto a
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1. Políticas en el ámbito de OMS



• Meta: “promover la salud de las 
personas mediante la creación de un 
entorno que propicie una alimentación 
saludable y mayor práctica de actividad 
física”.

• Se promueven las políticas integrales y 
multisectoriales, alejadas muchas , j
veces del ámbito de la sanidad.

• Se estimula la colaboración público-p
privada.  



• Amplia representación de los países 
europeos, tratando de atraer a 
ministros no solo de sanidad.

• Se refuerza la idea de actuar 
modificando el entorno y los 
determinantes sociales de la 
obesidad.

D b t d i t l• Debe actuarse de manera integral: 
colegios, agricultura, transporte, 
políticas fiscales, etc.

• El objetivo es invertir la tendencia 
antes del 2015.



http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/disease-prevention/nutrition

• Proporciona apoyo técnico a los EEMM 
sobre las acciones a desarrollar, los 
agentes que deben participar y los pasos 
para desarrollar sus políticas.  

• Asume los objetivos establecidos en 2003 
por el informe OMS/FAO sobre dietapor el informe OMS/FAO sobre dieta, 
nutrición y prevención de enfermedades 
crónicas (2003).

• Propicia la creación de tres redes de 
colaboración para apoyar a los países:

– Marketing alimentos a niños.g
– Reducción de sal.
– Estudio prevalencia de obesidad 

(COSI)(COSI)





NCD European Action Plan 2012-2016
Declaración NCD ONU sep-2011



2. Políticas en el ámbito de la UE



http://ec.europa.eu/health/nutrition physical activity/high level group/index en.htm

• Libro blanco para una Estrategia europea 
b bl d l d l i d

p p _p y _ y g _ _g p _

sobre problemas de salud relacionados con 
la alimentación, el sobrepeso y obesidad.

• Plataforma europea de acción sobre 
li t ió ti id d fí i l dalimentación, actividad física y salud.

• Grupo alto nivel en nutrición y 
alimentación: acuerdo reducción del 

d lconsumo de sal.

• Reglamento sobre declaraciones nutricionales 
y de propiedades saludables.

• Segundo programa de acción comunitaria en el 
ámbito de la salud (2008-2013).

Di t i ti id d fí i d l UE• Directrices actividad física de la UE

• Programa Fruta en los colegios.

Reglamento sobre Información al cons midor• Reglamento sobre Información al consumidor.







3. La Estrategia NAOS:
Evolución y situación actual 





Consolidación de la Estrategia NAOS

Mayo 2004 Febrero 2005 Julio 2011y

Objetivos nutricionales y de actividad físicaj y
NAOS2 2012-16 Principios generales y acciones para próximos 5 años

Indicadores y un sistema de seguimiento y evaluación



Principios de actuación:

La información y educación son necesarias pero insuficientes para combatir la y p p
epidemia: debe modificarse el entorno socioeconómico que determina la elección 
de alimentos y la actividad física, aunque sea con medidas impopulares.

Basta ya de medidas puntuales: acciones ambiciosas y sostenidas, dirigidas a 
reducir las desigualdades y basadas en evidencia sobre eficacia, 
preferiblemente. 

Actuar más allá de la Sanidad: influir y atraer a otras administraciones y sectores, 
colaborando con ellos para establecer sinergias mediante redes de trabajo 
permanentespermanentes. 

Existen oportunidades de colaboración con el sector privado pero orientado a 
actuar sobre aquello de lo que son responsables y sin que eso impida lasactuar sobre aquello de lo que son responsables y sin que eso impida las 
acciones legislativas que se consideren necesarias.

Identificar las intervenciones más eficaces y sostenibles, y evaluar los resultados y , y
intermedios al menos cada 5 años. 



UNA VISIÓN INTEGRALUNA VISIÓN INTEGRAL

Comunicación Educación
Facilitar acceso

a opciones 
Seguimiento
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Educación a opciones 
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Marco de colaboración con las 
empresas alimentarias



MIDAMOS LAS MEDIDAS!!¡¡MIDAMOS LAS MEDIDAS!!

• Conocer las consecuencias de las acciones desarrolladas

• Establecer comparaciones entre políticas para identificar las mejores 
prácticas

• Evaluar la capacidad de la NAOS para alcanzar los objetivos propuestos 
y poder priorizar en las áreas donde se necesita mayor acción.

Indicadores de proceso y 
producto para evaluar Evaluación
cada acción 
desarrollada.

Indicadores de resultado

Información Educación

Indicadores de resultado 
a corto, medio y largo 
plazo en las diferentes 
á d ió

Acciones 
sobre el 
entorno

áreas de actuación.



60 indicadores principales, 7 áreas de actuación 

1 Marco general: indicadores de prevalencia de sobrepeso y obesidad1. Marco general: indicadores de prevalencia de sobrepeso y obesidad, 
hábitos alimentarios y práctica de actividad física.

2 Entorno escolar: características nutricionales de los menús y máquinas2. Entorno escolar: características nutricionales de los menús y máquinas 
vending, oportunidades extraescolares de actividad física.

3 Promoción de alimentación sana y actividad física en el trabajo3. Promoción de alimentación sana y actividad física en el trabajo. 

4. Promoción de alimentación sana y actividad física en Atención Primaria

5. Diseño urbano e instalaciones para la práctica deportiva.

6. Industria alimentaria: composición y etiquetado alimentos, marketing a 
niños (TV, Internet y redes sociales).

7. Hostelería y restauración (franquicias): información nutricional, oferta de 
F&V, tamaño de raciones y aceites de fritura.





Actuar sobre los determinantes sociales de la saludActuar sobre los determinantes sociales de la salud





¡¡ ACTUAR MÁS ALLÁ DE LA SANIDAD!! 

Influir y establecer sinergias mediante redes estables con otrosInfluir y establecer sinergias, mediante redes estables, con otros 
ministerios, administración autonómica y local, sector privado, sociedades 
científicas y consumidores, en el espíritu de “Salud en todas las políticas”.

FAMILIAS OTRAS ADMINISTRACIONES

COLEGIOS
EMPRESAS 

ALIMENTARIAS

SISTEMA NACIONAL

ALIMENTARIAS

AYUNTAMIENTOSSISTEMA NACIONAL 
DE SALUD

AYUNTAMIENTOS



Colaboración intersectorial y público-privada
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Reconocimiento y visibilidad a otras iniciativas:
IV edición Premios NAOS

• Ámbito familiar y comunitario
• Alimentación saludable: Proyecto comunitario de promoción de salud y estilos de vida saludables 

en la infancia y juventud de Berriozar. Ayuntamiento de Berriozar (Navarra).en la infancia y juventud de Berriozar. Ayuntamiento de Berriozar (Navarra).

• Actividad física: “Por un millón de pasos”. Servicio Andaluz de Salud.

• Ámbito escolar
• Alimentación saludable: Programa de promoción del consumo de fruta a escolares en centros  de 

enseñanza primaria: DISFRUITA-LA. Unió de Pagesos de Cataluña.

• Actividad física: Prevención de la obesidad en poblaciones en edad escolar. COLEF

• Ámbito laboral: Programa para promover la actividad física y la alimentación saludable entre los 
trabajadores del Grupo Mahou-San Miguel: A tu Salud

• Ámbito sanitario: P d At ió I t l d l Ob id d I f til (PAIDO) H G l V l i• Ámbito sanitario: Programa de Atención Integral de la Obesidad Infantil (PAIDO). Hosp Gral Valencia

• Iniciativa empresarial: Programa de reducción del contenido de sal y ácidos grasos saturados en 
productos de aperitivo. Pepsico Foods Iberia.

• Premio de especial reconocimiento: D. Aniceto Charro y D. Basilio Moreno.



Ejemplos de sinergias y colaboración eficaz:Ejemplos de sinergias y colaboración eficaz: 
Acciones de comunicación



Ejemplos de sinergias y colaboración eficaz: 
AESAN-consejerías de Sanidad y Educaciónj y



Mensajes clave para recordar

Combatir la obesidad, a través del fomento de alimentación saludable y 
actividad física, es fundamental para reducir la mortalidad por las ENT.actividad física, es fundamental para reducir la mortalidad por las ENT.

Informar y educar, claro que sí; pero, mejor, junto a medidas “río arriba” 
que modifiquen el entorno social obesogénicoque modifiquen el entorno social obesogénico.

Actuar más allá de la Sanidad: provocar el cambio en otros y colaborar 
t d l t t bl i d i icon todos los agentes, estableciendo sinergias. 

Medidas sostenibles y ambiciosas, basadas en evidencia.

Medir aquello que se realice; identificar las intervenciones más eficaces   
y sostenibles, y evaluar los resultados de la NAOS periódicamente.y y



¿Podremos cambiar 
t  d ti ?nuestro destino?




