
LOS VASCOS CONSUMIRÁN UN 
20% MENOS DE SAL Y AZÚCAR
Lakua diseña un plan de alimentación 
saludable   Actuará en los comedores 
escolares que atienden a 90.000 niños

Concha Lago 

BILBAO – Las autoridades sanitarias 
vascas han declarado la guerra a la 
sobredosis de azúcar y al exceso de 
sal, diseñando un plan para mante-
ner la alimentación a raya. Todo ello 
con el �n de conseguir unos hábitos 
más saludables y lograr que Euska-
di se convierta en mil días en un refe-
rente en comida sana. El plan con-
tiene cinco líneas de actuación y 18 
proyectos concretos en distintos 
ámbitos de la sociedad buscando 
dietas más equilibradas. Así, persi-
gue aumentar en un 20% el número 
de jóvenes y niños que consumen 
fruta y verdura diariamente, redu-
cir el consumo de sal en un 20% y 
bajar la ingesta de azúcares libres en 

un 20%. Todo ello a tres años vista. 
Un cambio de modelo necesario 
dado que la situación de partida es 
preocupante. De hecho, en el caso 
de la sal se trataría de pasar del con-
sumo medio por persona de 9,6 gra-
mos al día a 7,5 gramos a pesar de 
que lo recomendado son cinco gra-
mos. En el caso de los azúcares libres 
el panorama es aún más desolador 
ya que ingerimos una media de 100 
gramos, aunque el consumo reco-
mendado es de solo la mitad.  

Tampoco el escenario de consumo 
de frutas y verduras resulta más 
halagüeño, ya que algo más de la 
mitad de los jóvenes no consume 
fruta a diario y el 82% tampoco come 
la verdura recomendada.  

El consejero de Salud, Jon Darpón, 

explicó ayer que la alimentación es 
un determinante básico del estado 
de salud y del bienestar de las per-
sonas. “Está aceptado que para un 
30% de los casos de cáncer, diabetes, 
hipertensión, enfermedad isquémi-
ca del corazón y de obesidad, deter-
minadas conductas alimentarias 
pueden suponer un factor de protec-
ción o un factor de riesgo”, a�rmó el 
consejero. Asimismo puso de mani-
�esto que actualmente el 95% de las 
enfermedades crónicas en Euskadi 
están relacionadas con los hábitos 
alimentarios, ciertas de�ciencias 
nutricionales o con la falta de ejer-
cicio, entre otras causas. 

Junto al consejero, dos exponen-
tes de la gastronomía más actual, 
Eneko Atxa, del restaurante Azur-
mendi con tres estrellas Michelin, y 
Dani Lasa, responsable de I+D del 
restaurante Mugaritz, con dos estre-
llas, acudieron a la llamada en pro 
de la comida saludable. 

Eneko Atxa subrayó su compromi-
so con una cocina que cuide la salud. 
“Nuestra labor es la de cocinar y 

poner en valor la excelencia de nues-
tros productos y actualizar nuestras 
recetas más ancestrales, pero sin 
olvidar nunca que tenemos que velar 
por la gastronomía del futuro, empe-
zando por el presente”. “Tenemos 
que ser los números uno  en hacer 
que la gastronomía, la de las casas, 
la de los txokos y la de cualquier res-
taurante sea una gastronomía com-
prometida con la salud, con el bie-
nestar y con el producto cercano 
para poder vivir más años y vivirlos 
mejor”, reivindicó. 

Por su parte, Dani Lasa defendió 
que la alimentación saludable es una 
responsabilidad de todos. “Somos 
hijos, padres, parejas y parece que 
estamos externalizando en la admi-
nistración la responsabilidad de 
comer sano. La administración tie-
ne que promover acciones en pro de 
la salud y de cambio de hábitos pero 
todo esto empieza por nosotros, por 
la comunidad”, a�rmó. 

En este sentido puso un ejemplo 
grá�co. “Cuando vamos a comprar 
unos zapatos a nuestros hijos les 

El proyecto para mejorar la salud a través de la alimentación hará especial hincapié en los comedores escolares. Foto: Oskar Martínez

compramos su talla, el 37, no el 41 
porque no porque sea más grande 
va a ser mejor. Cuando vamos a una 
tienda de alimentación, debería 
pasar lo mismo. Debemos comprar 
lo que corresponde a la talla de nues-
tras vidas y no comprar un poquito 
más o con algo más de sal o de azú-
car. La talla de más en la comida se 
suele ver con los años y es un ene-
migo invisible”, resaltó. 

EL FOCO, EN COMEDORES ESCOLARES 
Aunque las hijas de Dani Lasa hacen 
la comida principal del día funda-
mentalmente en casa, Eneko Atxa 
reconoció que las suyas comen prin-
cipalmente en la ikastola. Conscien-
tes de la labor que llevan a cabo los 
comedores escolares, que atienden 
a diario a 90.000 niños, se pondrá el 
acento en este ámbito. Para ello se 
adecuarán los pliegos de contrata-
ción a estas medidas, según asegu-
ró Olatz Garamendi, viceconsejera 
de Educación.  

De este modo , se pondrá en mar-
cha el proyecto Puesta al día 360º de 
comedores escolares  cuyo objetivo 
es aumentar el consumo de frutas y 
verduras mediante vías de innova-
ción en la elaboración y presenta-
ción de los menús, “haciendo los pla-
tos y productos más atractivos”. En 
este caso, Darpón precisó que ya se 
ofrecen menús alineados con la 
estrategia para la prevención de la 
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‘VENDING’ SALUDABLE EN SEIS MESES
MANZANAS EN LUGAR DE DONUTS

Oportunidad. “ En seis meses estará en marcha un proyecto 
piloto que nos permitirá tener máquinas de vending con productos 
saludables”, a�rmó ayer Bittor Oroz, viceconsejero de Política Ali-
mentaria. “Es un canal de venta muy adecuado para sensibilizar a 
los jóvenes. Por eso, hemos planteado a las �rmas que pongan pro-
ducto saludable en las máquinas y que, además, estén adaptadas a 
estos artículos porque no es lo mismo vender un Donut que una 
manzana troceada. Se va a crear un nueva línea de negocio y para la 
industria alimentaria vasca y para las de vending  será una oportuni-
dad porque la alimentación saludable es una tendencia al alza”, dijo. 

¿POR QUÉ UN PLAN ASÍ? 

51%  
Hacen falta iniciativas de este tipo 
porque la mitad de la juventud no 
consume fruta diariamente y el 82% 
no toma verdura a diario. Además 
nueve de cada diez jóvenes no cum-
plen con la recomendación de cinco 
piezas de fruta y verdura al día. 
 100 gr.  
Además el consumo medio de sal es 
de 9,6 gramos por persona y día 
cuando lo recomendado son cinco 
gramos. Por lo que respecta al azúcar, 
el consumo medio es de cien gramos, 
cuando se recomiendan cincuenta .  
 

42%  
Alrededor del 30% de la energía dia-
ria ingerida debe provenir de los lípi-
dos. Sin embargo, actualmente en la 
dieta de la población adulta las gra-
sas aportan el 42% de esta energía.  
 

30%  
Uno de cada tres niños y niñas pre-
senta sobrepeso u obesidad. Uno de 
cada tres adultos vascos es hiperten-
so y una de cada dos personas adul-
tas tiene hipercolesterolemia. 

LAS OPINIONES

“En un 30% de casos de 
cáncer, hipertensión o 
diabetes, la alimentación 
puede ser un factor de 
riesgo o de protección” 
JON DARPÓN 
Consejero de Salud

“Tenemos que conseguir 
una gastronomía 
comprometida con la 
salud, con el bienestar y 
con el producto cercano” 
ENEKO ATXA 
Cocinero Restaurante Azurmendi

“Cuando compremos 
alimentos, no podemos 
comprar de más porque la 
talla de más en la comida 
es un enemigo invisible” 
DANI LASA 
Cocinero y responsable I+D en Mugaritz

obesidad y que ahora se trata de que 
se aumente el “consumo real” de fru-
ta y verdura. Además se trabajará 
para motivar la práctica de hábitos 
de vida saludables entre los jóvenes 
mediante la creación de una aplica-
ción lúdico pedagógica y una cuen-
ta de Twitter. 

También se actuará en el entorno 
laboral ya que, según se indicó des-
de el Gobierno vasco, son “muchas 
las personas que comen cada día en 
el centro de trabajo” a través de ser-
vicio de comedor o catering o por-
que llevan su propia comida de casa. 
De este modo, se va a impulsar un 
programa de orientación a las 
empresas y centros de trabajo para 
acordar medidas centradas en 
“mejorar no solo el qué se come, sino 
también el cuándo (horarios labo-
rales y ritmos de ingesta) y el cómo 
(elaboraciones espacios comparti-
dos destinados a comer)”.  

En el caso de la industria alimen-
taria se busca un compromiso 
voluntario que situaría a las empre-
sas “en positivo” ante la demanda de 
la población. Compromiso que el 
viceconsejero de Agricultura, Pesca 
y Política Alimentaria, Bittor Oroz, 
no duda que secundarán ya que se 
está viviendo un boom  de la cultura 
de lo sano. “Hace cinco años la ten-
dencia era hacia el consumo local y 
kilómetro 0 y ahora lo que ha veni-
do para quedarse es la moda del pro-

ducto más saludable, con menos 
grasa, menos azúcares que aporte 
una alimentación más sana. Por eso, 
tenemos un montón de proyectos 
basados en la innovación en la línea 
de ofrecer este tipo de productos a 
los consumidores”, aseguró. 

VIGILANTES CON LA HOSTELERÍA Otro 
de los objetivos de Lakua es trabajar 
junto al sector de la hostelería, por 
lo que se va a elaborar una guía mul-
timedia que oriente a los estableci-
mientos de restauración para dispo-
ner de este tipo de oferta saludable. 

Un trabajo que ya hace tiempo ha 
emprendido el restaurante Azur-
mendi, de Larrabetzu, creando el 
proyecto Jakin (su laboratorio de 
ideas) que pretende dotar de una 
mejor gastronomía a toda la socie-
dad. “Queremos usar la gastronomía 
de manera transversal para incidir 
en la sostenibilidad, en la repercu-
sión social, y utilizando nuestra rele-
vancia mediática, hacer especial hin-
capié en la salud. Porque el placer 
también está en comer sano”, expli-
có Eneko Atxa.  

Así, han ido dando distintos pasos 
elaborando, por ejemplo, menús 
para el hospital de Galdakao, desti-
nados a enfermos con diabetes, 
celiaquía, insu�ciencia renal, car-
diaca y también diseñando menús 
para distintos tipos de pacientes. 
“Pero también queremos que nues-
tro conocimiento pueda repercutir 
con los agentes que trabajan en las 
ikastolas, en las residencias de ancia-
nos, etc. Todo para que podamos 
vivir más años y mejor todos estos 
años”, subrayó Atxa.  

En la misma línea abundó también 
el cocinero guipuzcoano con otro 
ejemplo explícito. “La última vez que 
hemos cocinado con nuestras hijas 
fue el domingo por la noche. Y lo 
más caro no fueron los ingredientes, 
sino sacar esa hora para cocinar con 
ellas, jugar con ellas y para decirles 
que hoy también debían comer esa 
pieza de fruta o de verdura. Es un 
trabajo de fondo que debemos hacer 
todos. La industria está preparada y 
tenemos las herramientas necesa-
rias”, �nalizó Lasa.  

Darpón aclaró que conseguir el 
reto de una buena alimentación res-
ponde a un compromiso no solo del 
Departamento de Salud sino del 
Gobierno vasco en su conjunto, y 
�gura en los objetivos recogidos en 
el Plan de Salud 2013-2020.

31 Octubre, 2017


