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Salud se propone que los vascos tomen más
verdura y fruta, y menos sal, azúcar y grasas
MARÍA JOSÉ
CARRERO
mjcarrero@elcorreo.com

El plan de alimentación
del Gobierno de Vitoria
incidirá en los comedores
escolares y se plantea
como objetivo lograr
resultados «en mil días»
BILBAO. Más de la mitad de los jóvenes vascos no consume fruta a diario y el 82% pasa de la verdura. Alimentarse mal es un hábito entre
gran parte de la población de todas
las edades, lo que acarrea exceso de
kilos desde la infancia y enfermedades en la edad adulta. Según datos
del Departamento de Salud, uno de
cada tres niños tiene sobrepeso o es
obeso y los adultos son hipertensos
en la misma proporción. Por no hablar del exceso de colesterol que, según el Departamento de Salud, afecta a la mitad de los adultos.
Ante este panorama, el Ejecutivo de coalición PNV-PSE acordó po-

ner en marcha una estrategia de alimentación durante esta legislatura.
Poco después, el Parlamento vasco
–a instancias de Laura Garrido (PP)–,
le reclamó que lo hiciera este mismo año. Pues bien, el plan ya está
elaborado. Su título: ‘Iniciativas para
una alimentación saludable en
Euskadi’.
El documento fue presentado ayer
por el consejero de Salud, Jon Darpón, en un acto en el que también
participaron los viceconsejeros de
Política Alimentaria y de Educación
–Bittor Oroz y Olatz Garamendi, respectivamente–, así como los cocineros Eneko Atxa y Daniel Lasa, responsable de I+D en el restaurante
de Andoni Luis Aduriz. «Queremos
ser realistas. Nos marcamos unos objetivos que puedan ser alcanzables
en 1.000 días», subrayó Darpón.
La primera meta es aumentar en
un 20% el índice de niños y jóvenes
que consumen fruta y verdura a diario. Esto supone conseguir que el
60% de los jóvenes tome frutas y que
el 22% coma verdura todos los días.
En cuanto a la sal, se trata de bajar
de los actuales 9,6 gramos al día por
persona a 7,5, aunque lo ideal es 5.
Para el azúcar, se plantea rebajar la
ingesta de los 100 gramos por persona y día a los 80 en un primer mo-

Oroz, Lasa, Darpón, Atxa y Garamendi, a la derecha.
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95%

de las enfermedades crónicas en
Euskadi están relacionadas con
malos hábitos alimentarios y/o
la ausencia de ejercicio físico.
Uno de cada tres niños vascos
tiene sobrepeso u obesidad y
uno de cada tres adultos es hipertenso.
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mento, porque la recomendación es
de 50. Respecto a las grasas, hay que
reabjarlas también en la dieta diaria.
Según los expertos, los lípidos aportan el 42% de la energía en los adultos y el 39% en los niños, cuando el
porcentaje recomendado es del 30%.

Exigencias a los comedores

Para lograr estos propósitos se buscarán adhesiones al plan en sectores como la hostelería, industria alimentaria y canales de distribución,
instituciones y organismos. Quienes se sumen podrán hacerlo a tra-

vés de la web del Departamento de
Salud.
En plena polémica por la calidad
de los menús que se sirven en los colegios, los comedores escolares son
la piedra angular del plan. «Alrededor del 50% de los niños y adolescentes comen en las escuelas. Por
ello, se considera que influir en estos entornos puede contribuir
también a mejorar los hábitos alimentarios de la población infantojuvenil», señaló Jon Darpón.
Para ello, el proyecto ‘Puesta al
día 360º de comedores escolares’,
impulsará que la elaboración y presentación de los platos de verduras
y frutas sea más atractiva. Aunque
ya se exigen menús saludables en
los pliegos de contratación de las cocinas centrales que sirven a las escuelas e institutos, a medida que se
renueven los contratos se incluirán
nuevas exigencias.
También son muchas las personas que almuerzan en el trabajo, bien
porque hay servicio de comedor, catering o porque llevan su propia comida. Por ello, se quiere animar a las
empresas a tomar medidas para «mejorar lo que se ingiere, cuándo y dónde se ingiere». Se trata de dar a la comida la importancia que se merece.
Además, va a elaborarse una guía
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50 gr.
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42 %
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(39% en los niños)

Aporte correcto

30-35 %

de la energía
diaria

multimedia para que los establecimientos hosteleros dispongan de
una oferta saludable.

Eneko Atxa: «Es un derecho»

En cuanto a las máquinas expendedoras de productos, el objetivo es
que al menos el 50% sean nutritivos. Por último, va a formarse a profesionales de la salud para homogeneizar las pautas generales con el
fin de incorporar la alimentación
como factor de mejora de la salud y
prevención de patologías.
Eneko Atxa, cuyo restaurante
Azurmendi tiene tres estrellas Michelín, remarcó que la alimentación
saludable «es un derecho, no un privilegio». Añadió que ha trabajado
con anterioridad en la elaboración
de menús para el hospital de Galdakao. Respecto a los menús que sirven en la ikastola a la que van sus
hijas, aseguró que sigue de cerca lo
que comen «y estoy contento».

