
5 VISIONES  
COMPLEMENTARIAS

La elaboración del programa se ha apoyado en  
5 grupos de trabajo con conocimientos específicos  
y visiones complementarias.

Han formado parte del grupo impulsor de las Iniciativas 
para una Alimentación Saludable en Euskadi:

•  Grupo de información y conocimiento experto: 
Facultad de Farmacia de la UPV/EHU; empresas del 
sector de la distribución; Estrategia NAOS; Osakide- 
tza; Epidemiología;  Salud Pública y Adicciones (Pro-
tección de la Salud) del Departamento de Salud del 
Gobierno Vasco; Encuesta de Salud de Euskadi.

•  Grupo de colaboración con sectores estratégicos: 
empresas de producción de snacks, bebidas y alimen-
tos; empresas del sector de la distribución; servicios 
de catering, colectividades y cocinas centrales; sector 
de la hostelería; empresas y entidades dedicadas a la 
innovación; Elika; Salud Pública y Adicciones (Pro-
tección de la Salud) del Departamento de Salud del 
Gobierno Vasco.

•  Grupo de segmentos prioritarios: expertos dietis-
tas-nutricionistas; Facultad de Farmacia de la UPV/EHU; 

empresas dedicadas a la innovación alimentaria; ayunta-
mientos; escuelas y asociaciones del sector educativo; Salud 
Pública y Adicciones (Protección de la Salud) del De-
partamento de Salud del Gobierno Vasco;  Fundación 
Alimentación Especial.

•  Grupo de concienciación, capacitación y difusión: 
asociaciones y entidades socioeducativas y de tiempo 
libre; federaciones de consumidores; medios de 
comunicación; empresas dedicadas a la estimulación 
de la creatividad de las personas; escuelas y asocia-
ciones del sector educativo; Kontsumobide; Ihobe; 
Gestión del Conocimiento; Salud Pública y Adicciones 
(Promoción de la Salud) del Departamento de Salud 
del Gobierno Vasco.

•  Grupo de evaluación y control: empresas del sector 
de la distribución; servicios de catering, colectividades 
y cocinas centrales; ayuntamientos; Salud Pública y 
Adicciones (Protección de la Salud) del Departamento 
de Salud del Gobierno Vasco.

1.  Información y conocimiento experto: Visión de infor-
mación experta de base. Evidencias científicas. Diag-
nóstico de partida y propuesta de objetivos generales.

2.  Colaboración con sectores estratégicos: Visión de los 
agentes y colaboradores del programa. Identificación de 
actores estratégicos. Formas de operativizar la colabo-
ración.

3.  Segmentos prioritarios: Visión de la población. 
Públicos objetivos prioritarios y focos de conflicto 
específicos.

4.  Concienciación, capacitación y difusión: Visión de 
los profesionales, sistemas y escenarios de sensibi-
lización y capacitación social. Canales de comunica-
ción y socialización actuales.

5.  Control y evaluación en producción: Visión institu-
cional - industrial. Identificación de los parámetros 
a monitorizar. Orden de prioridades y calendario de 
campañas de vigilancia a tres años vista.
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