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V. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS E INDICADORES.

Objetivos

Estrategias

1.1. La población andaluza conocerá las ventajas derivadas de la realización
de actividad física, así como aquellas actividades más recomendadas
para diferentes grupos sociales (edad, sexo, etc.).

1.2. La población andaluza conocerá los beneficios de la alimentación
equilibrada, así como aquéllas recomendaciones concretas para
conseguirla (composición de los alimentos, frecuencia de consumo,
etc).

1.3. La familia andaluza tendrá los conocimientos necesarios para poder
hacer una lectura correcta del etiquetado de los alimentos, la mejora de
su dieta cotidiana y su repercusión en la cesta de la compra.

1.4. Se ofrecerá a la familia andaluza la información necesaria sobre una
conservación correcta de los alimentos.

1.5. La población andaluza tendrá acceso a la información mínima, que le
permita hacer una valoración correcta de los mensajes publicitarios en
los que la alimentación y el ejercicio se tomen como valores, así como
de las prácticas de riesgo más difundidas dentro de la población (dietas
milagro y realización de ejercicios físicos no controlados).

Realización de campañas de recomendación de la actividad física y la
alimentación en medios de comunicación social: TV, radio, cartelería
estática, etc.

Potenciación de los mensajes mediante la firma de convenios con
Organizaciones No Gubernamentales dedicadas a las Promoción y la
Participación de la Salud, el trabajo con grupos de riesgo y/ o exclusión
social (discapacidad, drogodependencia, etc.), asociaciones
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profesionales y de usuarios y consumidores.

Fomento de la firma de acuerdos y convenios con medios de
comunicación (televisiones y redes de emisoras locales) y con otros
colectivos y asociaciones, para la difusión de mensajes de promoción
de la salud.

Se creará una pagina web con información sobre el Plan, que estará
disponible en todos los Organismos implicados en el desarrollo del
mismo.

Elaboración de materiales divulgativos (trípticos, carteles, etc) sobre la
conservación y sobre el etiquetado de alimentos.

Elaboración de estrategias de intervención dirigidas a distintos
segmentos de población, teniendo en cuenta sus mecanismos de
decisión al respecto: personas mayores, niños, etc.

Fomento del acceso de determinados grupos de población (jubilados,
etc) a programas e instalaciones deportivas.

Fomento de la realización de encuentros y actividades enmarcadas en
el presente Plan: Carreras Populares, jornadas provinciales de
actividad física y alimentación, sesiones informativas,...

Elaboración de un catálogo de recursos comunitarios, destinados a la
actividad física.

Número de campañas informativas realizadas, en diferentes medios,
dividido entre 1000.

Materiales de difusión elaborados por mil habitantes.

Número de actividades educativas y encuentros realizados, según
ámbito territorial provincial.
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Para los SERVICIOS SANITARIOS

Objetivos

Estrategias

2.1. Los profesionales sanitarios y las Administraciones Sanitarias,
Autonómica y Local, dispondrán del material de apoyo necesario, para
poder recomendar la practica de actividad física y de alimentación
equilibrada en todas aquellas personas que contacten con el Sistema
Sanitario Público Andaluz por cualquier causa.

2.2. Los procesos asistenciales que lo requieran, para prevenir la
enfermedad o mejorar su evolución, incluirán planes específicos sobre
alimentación y actividad física.

2.3. Con carácter general, los servicios sanitarios recomendarán a los
usuarios la práctica de actividad física adecuada a sus características
personales y clínicas, y promoverán la adquisición de hábitos
alimentarios saludables.

2.4. Los profesionales sanitarios apoyarán y recomendarán la lactancia
materna y las practicas sanas de alimentación al lactante y al niño
pequeño en el marco del Programa del Niño Sano.

2.5. Los profesionales sanitarios informarán a determinados grupos de
población sobre las medidas a adoptar para reducir la influencia de
enfermedades por malnutrición y carenciales (ingesta de yodo, hierro,
ácido fólico antes del embarazo, etc).

2.6. Se crearán los medios para que las personas que, por motivos de salud,
necesiten el acceso a programas e instalaciones deportivas, puedan ser
derivados a los mismos desde los servicios sanitarios.

2.7. Los programas de salud, en especial los del área materno infantil,
incorporarán líneas de acción especificas sobre dieta y actividad física.

Fomento de la formación del personal sanitario y con competencias en
el campo del Deporte /Actividad Física (Administración Autonómica y
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Local) en temas de actividad física y alimentación.

Diseño y desarrollo de un programa de formación para el personal
sanitario, principalmente de atención primaria.

Diseño y desarrollo de un programa de formación para Agentes /
Promotores de Salud (teniendo en cuenta los diferentes grupos de
edad) de cara a la potenciación de la Educación para la Salud en el
ámbito social.

Se incluirán recomendaciones dietéticas y sobre actividad física,
para la prevención de enfermedades cardiovasculares, accidente
cerebro vascular, cáncer, osteoporosis, diabetes tipo 2, hipertensión
arterial y obesidad, en aquellos procesos asistenciales que tengan
como objetivo, la atención integral a dichas patologías.

Elaboración de un “Consejo Mínimo” sobre alimentación y sobre
actividad física, para su aplicación por los profesionales sanitarios,
en Atención Primaria de Salud.

Elaboración de material informativo sobre nutrición y ejercicio físico
dirigido a la población general y a los profesionales sanitarios.

Se articularán los mecanismos necesarios para evitar la incidencia
de malnutrición en colectivos de riesgo (institucionalizados,
hospitalizados): vigilancia de la incidencia de desnutrición,
planificación de menús sanos y nutritivos para estos colectivos.

Creación de líneas de colaboración con ayuntamientos, FAMP /
RACS, etc. para la derivación de personas que por consejo sanitario
precisen el uso de instalaciones y programas de mejora de estado
físico.

Porcentaje de pacientes con recomendaciones dietéticas y actividad
física, para la prevención de enfermedades relacionadas con una
dieta inadecuada e insuficiente actividad física.
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Número de personas incluidas en programas específicos para la salud
sobre Actividad Física y Alimentación.

Numero de “consejos mínimos” impartidos en Atención Primaria.

Número de cursos de formación realizados.

Materiales educativos realizados, según tipo.

Prevalencia de malnutrición en grupos de riesgo.

PLAN PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA

69



Dirigidos a la POBLACIÓN EDUCATIVA

Objetivos

Estrategias

3.1. Establecer en los Centros de atención socioeducativa (Guarderías
Infantiles) dependientes de la Consejería de Asuntos Sociales
actividades destinadas a concienciar a los padres/ madres de la
importancia que tiene para sus hijos educarles en unos hábitos de
alimentación equilibrada y en la práctica regular de ejercicio físico.

3.2. Se promoverá que la población escolar de Educación Infantil, Primaria y
Secundaria adquiera hábitos alimentarios propios de una alimentación
sana y equilibrada, y valore la importancia de la práctica de la actividad
física.

3.3. Ofrecer a la población escolar de Educación Primaria y ESO los
conocimientos básicos para mantener una alimentación equilibrada y
sobre la importancia de la actividad física.

3.4. Se establecerán medidas para que la población universitaria de
formación relacionada con la salud (Medicina, Enfermería, Farmacia,
etc.) reciba formación especifica sobre alimentación y actividad física.

3.5. Integrar el Plan en el marco de actuación de otros programas (Plan de
Empresas Saludables de Andalucía, Forma Joven, etc).

3.6. Ofrecer a los centros educativos información básica sobre educación
para el consumo, y preparación y conservación de alimentos.

3.7. Se promoverá que los comedores de los centros educativos ofrezcan
menús equilibrados y adecuados a sus usuarios.

3.8. Fomentar la disponibilidad de espacios para la realización de ejercicio
físico en los centros educativos.

Creación de líneas de colaboración con la Consejería de Educación y
Ciencia y las universidades andaluzas para el diseño y realización de

�
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programas educativos sobre Actividad Física y Alimentación, y otras
actividades que se consideren oportunas.

Creación de líneas de colaboración y de participación en actividades
complementarias extraescolares que se realicen dentro del ámbito
escolar: desayuno andaluz, cartelería de autobuses escolares, etc.

Para la coordinación de estas acciones en el ámbito escolar, se
aprovecharán las infraestructuras intersectoriales provinciales que se
vienen utilizando para la realización de otros programas (Accidentes,
Forma joven,..).

Las Consejerías de Salud y de Educación y Ciencia elaborarán
conjuntamente materiales educativos y de difusión.

Se organizarán distintas actividades (cursos, jornadas, etc.) dirigidas al
personal que presta sus servicios en todos los centros educativos,
incluidas las Guarderías Infantiles, destinadas a proporcionarles una
formación adecuada sobre la alimentación equilibrada y la actividad
física.

Igualmente, se podrán aprovechar, en su caso, las infraestructuras de
los Centros de atención socioeducativa (Guarderías Infantiles) para la
organización de actividades dirigidas a los padres/ madres de los
alumnos de estos Centros, destinadas a informarles y concienciarles
sobre la importancia que tanto para los niños/ as como para ellos
mismos tiene el mantener unos hábitos alimentarios sanos y la práctica
de actividad física.

Realización de cursos de formación para docentes con la colaboración
de las sociedades científicas implicadas en el ámbito andaluz: SANCYD,
SAEN, SAMFYC.

Fomento de acuerdos con los centros educativos privados para impulsar
el fomento de la práctica de la actividad física, de hábitos alimenticios
sanos, y elaboración de menús equilibrados y adecuados a los usuarios.

Fomento de la dotación de espacios deportivos adecuados en los
centros educativos.
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Indicadores
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Número de centros de Educación Primaria y ESO que incluyen
programas educativos sobre Actividad física y Alimentación
Equilibrada.

Número de centros universitarios que incluyen actividades de
formación sobre Actividad física y Alimentación Equilibrada, según
tipo de centro.

Número de centros de atención socioeducativa (Guarderías
Infantiles) que cuentan con programas formativos sobre
alimentación equilibrada y ejercicio físico.

Número de actividades (cursos, jornadas, etc.) dirigidas al personal
de los Centros de atención socioeducativa (Guarderías Infantiles)
destinadas a la formación en materia de alimentación.

Número de centros de atención socioeducativa (Guarderías
Infantiles) en los que se han realizado actividades dirigidas a los
padres/ madres de los alumnos/ as sobre alimentación equilibrada y
actividad física.

Número de Facultades que incluyen en su currículo el área temática
de nutrición en su formación profesional.

Numero de centros educativos con espacios adecuados para la
realización de ejercicio físico.



Dirigidos a la POBLACIÓN LABORAL

Objetivos

Estrategias

Indicadores

4.1. Se fomentará e impulsará la realización de programas de promoción de
la actividad física y la alimentación equilibrada en las empresas en el
marco del Plan de Empresas Saludables.

4.2. Se fomentará e impulsará el uso de menús equilibrados y adecuados en
los comedores de las empresas, en el marco del Plan de Empresas
Saludables.

Determinación de los contenidos mínimos del programa de formación
en alimentación y actividad física.

Se diseñarán estrategias de implantación de programas de fomento de
la actividad física y la alimentación sana, así como el uso de menús
saludables, mediante acuerdos con las empresas.

Se incorporarán la alimentación y la actividad física como materias
dentro del Plan de Empresas Saludables.

Número de empresas que siguen el programa de actividad física y
alimentación equilibrada del Plan de Empresas Saludables.

Número de empresas que siguen el programa de menús saludables en
sus comedores.
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Dirigidos a las EMPRESAS DE PRODUCCIÓN

Objetivos

Estrategias

Indicadores

5.1. Se recomendará la inclusión de contenidos mínimos sobre alimentación
equilibrada, en los programas de formación de manipuladores de
alimentos.

5.2. Se recomendará a las empresas productoras de alimentos que
ofrezcan información a la población sobre las características
nutricionales de sus productos.

Determinación de los contenidos mínimos del programa de formación
en alimentación equilibrada y actividad física, para los manipuladores.

Se diseñarán las estrategias informativas para recomendar a las
empresas que amplíen la información de las etiquetas sobre el valor
nutritivo de los productos y recomendaciones de consumo dirigidas a la
población.

Número de empresas de producción que siguen el programa de
alimentación equilibrada del Plan de Empresas Saludables.

Número de empresas de producción que siguen el programa de
formación de alimentación y actividad física del presente Plan.

Número de centros de formación que incluyen la alimentación y la
actividad física en la formación de manipuladores de alimentos.

Número de productos / empresas que modifican el etiquetado de los
alimentos.
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Dirigidos a las EMPRESAS DE RESTAURACIÓN Y DEL OCIO

Objetivos

Estrategias

6.1. Se propondrá la inclusión de contenidos mínimos sobre alimentación
equilibrada, en los programas de formación de manipuladores de
alimentos.

6.2. Se recomendará el uso de menús saludables en las empresas dedicadas
a la restauración en centros laborales, escolares, residencias, etc.

6.3. Se fomentará el ofrecimiento en las empresas turísticas y las dedicadas
al ocio (bares, restaurantes, etc.) de platos sanos y menús saludables.

6.4. Se fomentará el uso de la información pertinente, para la preparación
de sus menús con alimentos cada vez más sanos.

6.5. Se facilitará a las empresas de restauración información y material
suficiente para que éstas puedan proporcionar a sus clientes la elección
de menús saludables.

6.6. Se fomentará la incorporación, por parte de las empresas de
restauración, de menús dirigidos a grupos de población con problemas
específicos de salud (diabéticos, celíacos, etc).

Se revisará y adaptará si procede, la normativa que regula los
programas de formación de los manipuladores de alimentos.

Se determinarán los contenidos mínimos del programa de formación
en alimentación equilibrada y actividad física.

Se estudiarán las estrategias de implantación de programas de
fomento de la actividad física y la alimentación sana, así como el
ofrecimiento de menús saludables, mediante acuerdos con las
empresas (Plan de Empresas Saludables).

Se elaborarán las estrategias de actuación adecuadas en relación con
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los comedores de residencias de ancianos y comedores de guarderías
infantiles.

Se diseñarán diferentes estrategias informativas dirigidas a la
población (información sobre valor nutritivo, recomendaciones de
consumo,...).

Se facilitará a las empresas del sector de la restauración información
sobre las necesidades nutricionales de determinados grupos de
población, así como las formas más sencillas y fáciles de preparación de
sus menús.

Empresas de restauración que siguen el programa de alimentación
equilibrada del Plan de Empresas Saludables.

Empresas de restauración que siguen el programa de formación de
alimentación y actividad física del presente Plan.

Número de centros de formación que incluyen la actividad física y la
alimentación equilibrada en la formación de manipuladores de
alimentos.
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De CONOCIMIENTOS

Objetivos

Estrategias

Indicadores

7.1 Se fomentará la realización y difusión de experiencias eficaces sobre
Actividad Física y Alimentación equilibrada.

7.2 Se establecerán las medidas que faciliten el mayor conocimiento sobre
los hábitos alimentarios y nutricionales y la actividad física, así como
aquellos otros que permitan una mejor adopción de medidas de
intervención en la población.

Se creará un Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la obesidad y de
aquellas otras enfermedades relacionadas con la sobrealimentación,
los desequilibrios nutricionales y el sedentarismo.

Se realizará una Encuesta Nutricional de Andalucía.

Se incluirá la alimentación y la actividad física como materias
preferentes en las convocatorias de subvención de proyectos de
investigación y otros programas específicos.

Con carácter anual, se organizará un certamen sobre alimentación y
actividad física.

Se promoverá la creación de un registro para detectar prevalencia de
malnutrición en personas institucionalizadas.

Evolución de los resultados de las sucesivas Encuestas de Salud.

Número de proyectos subvencionados.
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