
68|LA NUEVA ESPAÑA Sociedad Domingo, 28 de julio de 2013

Cultura y Ocio

L
eo y escucho casi todos los días a ex
gestores de la «res publica» decir
que no se arrepienten de nada de lo
que hicieron durante su etapa de go-

bierno. Alguno lo dice incluso desafiante. Por
eso voy a citar un único ejemplo –hay dece-
nas– de despilfarro gratuito de dinero de todos
que, cuando menos, debería poner colorados a

sus responsables. La Consejería de Cultura in-
virtió 93.000 euros durante los años 2010 y
2011 en la redacción de un proyecto de rehabi-
litación de las instalaciones del pozo San José
de Mieres. En las obras posteriores se gastaron
casi un millón de euros, con cargo a los llama-
dos fondos mineros. Cultura aportó otros
51.000 euros para la dirección de obra y la eje-

cución. En total, 1.144.000 euros. Lo mejor
viene al final. ¿Qué son hoy esos edificios
rehabilitados? Nada. Nadie sabe qué uso pue-
den tener y, lo que es más importante, quién va
a pagar su mantenimiento. ¿No mueve esto al
arrepentimiento? Al parecer, no. Tal vez por-
que, como decía Spinoza, «el que se arrepiente
de lo que ha hecho es doblemente miserable».

Arrepentirse

Pilar Rubiera

Oviedo, P. R.
El sobrepeso y la obesidad se

ven cada día con más frecuencia en
las calles de las ciudades y a los res-
ponsables sanitarios les alarma que
empiece a ser un problema común
en niños y jóvenes. La Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS)
lleva años alertando contra la que
será una de las epidemias de este si-
glo y, esta misma semana, profesio-
nales españoles de nutrición que
asistieron a un encuentro organiza-
do por la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo en La Coruña
volvieron a incidir en las causas:
falta de educación alimentaria, se-
dentarismo y nulo ejercicio físico.

En este escenario,Asturias es una
de las comunidades autónomas con
menor porcentaje de niños obesos.
Los datos de la última Encuesta de
Salud de 2012, todavía sin publicar,
indican que aunque el número de
menores con sobrepeso ha aumenta-
do en los últimos seis años, se ha pa-
sado de un 5% en 2006 a un 8% el
año pasado, por debajo de la media
nacional e idéntico al de número de
padres que perciben obesidad en sus
hijos, según señala Julio Bruno, di-
rector general de Salud Pública.

La Consejería de Salud atribuye
este crecimiento sostenido de la obe-
sidad en la infancia a la puesta en
marcha en 2010 de un programa de
comedores escolares en la Enseñan-
za Primaria de la escuela pública, si-
guiendo la denominada Estrategia
NAOS (para la Nutrición,Actividad
Física y Prevención de la Obesidad),
en colaboración con las consejerías
de Educación y de Agricultura. Los
responsables de salud pública son
conscientes de que la obesidad nece-
sita un abordaje transversal, porque
son muchos los aspectos que hay
que prevenir y corregir.

«La alimentación no sólo es im-
portante como elemento nutricio-
nal, es también un elemento de re-
lación e integración social», afirma
Julio Bruno, médico de profesión.

La leche materna es la primera
relación de los niños con el alimen-
to. Desde hace años hay consenso
internacional en la necesidad de
promover la lactancia materna. No
sólo protege contra enfermedades
infecciosas, sino que establece vín-
culos de afectividad entre la madre
y el hijo muy importantes para el
desarrollo neuronal del bebé y su
madurez personal. Sin embargo, no
es tarea fácil.

En Asturias, el 60% de las ma-
dres que dan a luz abandonan el
hospital dando el pecho a sus hijos,
pero a los tres meses el porcentaje
ha bajado al 40% y a los seis sólo el
15% mantiene la lactancia materna.
«En los últimos diez o quince años
hemos peleado para promover este
discurso, lo hacemos en colabora-
ción con varias asociaciones, pero

todavía no es suficiente», indica Ju-
lio Bruno.

A medida que los niños crecen, re-
sulta fundamental combinar los há-
bitos saludables; es decir, comer de
una manera equilibrada y nutriente y
hacer ejercicio físico. Los niños y los
jóvenes suelen hacer más deporte
que los adultos, pero no todos. Ade-
más, las nuevas tecnologías fomen-
tan el sedentarismo. Los adolescen-
tes con exceso de peso tienen un
70% de probabilidades de convertir-
se en adultos con sobrepeso u obesi-
dad, porcentaje que puede llegar al
80% si uno o ambos padres tienen
ese problema. Según indican diferen-
tes estudios, entre el 23 y el 55 por
ciento de los adultos obesos lo fue-
ron de niños.

«En la cultura educativa de los jó-
venes se ha perdido el hábito del
ejercicio físico, no se fomenta desde
el sistema educativo y hay que recu-
perarlo. El deporte debe ser un hábi-
to de vida. La red educativa promo-
vió el deporte a través de las federa-
ciones, pero no como elemento que
lleve a adquirir un hábito», indica el
director de Salud Pública.

Y la obesidad es un serio factor
de riesgo en el desarrollo de enfer-
medades como diabetes de tipo 2,
hipertensión, cardiovasculares y
respiratorias, entre otras. Según la
OMS, el 58% de la diabetes –otra
de las epidemias de este siglo–, el
21% de la enfermedad cardiaca co-
ronaria y del 8 al 42 por ciento de
algunos tipos de cánceres son atri-
buibles al exceso de peso.

La Consejería de Salud puso en
marcha en 2010 el programa de co-
medores escolares en la red pública

educativa, destinado a prevenir la
obesidad y con unas líneas de traba-
jo orientadas a implantar en los cen-
tros un menú nutritivo, a la vez que
promovía la formación del profeso-
rado y la participación de los alum-
nos, a quienes se explica la compo-
sición y características de los ali-

mentos. Además, se favorece la co-
laboración con el Consejo de la
Producción Agraria Ecológica del
Principado de Asturias (COPAE),
que fomenta la producción ecológi-
ca, proporcionando información y
en algunos casos creando huertos
para el cultivo de alimentos.

Dieta equilibrada a través de un
menú nutritivo, la eliminación o re-
ducción de la sal y el control del azú-
car son algunos de los aspectos de
este menú escolar que, en opinión de
Julio Bruno, consigue mejores resul-
tados cada año que pasa. A finales
del pasado curso, 107 centros de Pri-
maria, 103 centros escolares, 264
profesores y 27 profesionales socio-
sanitarios habían participado. La co-
laboración de Educación, Sanidad y
Agricultura es fundamental. Los me-
nús se elaboran, se revisan y se con-
trolan.Y los padres están informa-
dos no sólo de lo que comen sus hi-
jos, sino del porqué. «Fomentamos
la alimentación equilibrada, pero, al
mismo tiempo, tratamos de comba-
tir el sedentarismo.

La escuela pública es el principal
elemento de equidad social de los
niños, así es como se combate el
problema de la obesidad. Si no con-
sigues modificar el hábito antes de
que se haga adulto, luego es muy di-
fícil», explica Julio Bruno.

El paso siguiente es adoptar me-
didas en las cafeterías de los centros
de Secundaria, para retirar la bolle-
ría y las bebidas azucaradas, e ini-
ciar un programa en colaboración
con la Universidad de Oviedo. El
objetivo es el mismo, prevenir.

Comedores escolares
El menú equilibrado para los
niños y adolescentes
- Las recomendaciones son las
siguientes: hortalizas o verdu-
ras todos los días; fruta fresca
cuatro veces al día; carne, pes-
cado y huevos, no más de una
o dos veces a la semana; pasta
y arroz, tres o cuatro veces a la
semana.

- Eliminar o reducir la sal, y la
que se tome que sea yodada.

- Tratar de considerar las nece-
sidades especiales de la ali-
mentación.

- Cuidado con el azúcar.

Información
- La mayor parte de los centros
educativos realizaron acciones
de información y sensibiliza-
ción, tanto en el consejo esco-
lar como con el profesorado,
alumnado y familias.

- 463 profesoras y 109 profeso-
res realizaron actividades en el
aula relacionadas con la ali-
mentación saludable. Quince
centros hicieron talleres con fa-
milias y 11 sobre agricultura
ecológica y medio ambiente.

Logros y dificultades
- Aumentó el consumo de fru-
tas y verduras y la variedad de
alimentos, así como la con-
cienciación del alumno. Cuesta
lograr que acepten las verdu-
ras como plato principal y la
fruta.Y se percibe escaso inte-
rés de las familias y persisten-
cia de hábitos no saludables
en casa.

Julio Bruno.

Diez mil niños asturianos son obesos
Sanidad trabaja desde 2010 con la escuela en la creación de hábitos saludables,

pero es necesaria una mayor concienciación social sobre una enfermedad que crece

Oviedo, P. R.
En la primavera de 2006, la Con-

sejería de Bienestar del Principado
asumió la tutela de un niño de 10
años que vivía en Oviedo con sus
abuelos, a causa de la obesidad que
padecía. El pequeño pesaba enton-
ces 100 kilos y según los especialis-
tas existía un grave riesgo para su
salud. El niño, hoy ya un joven, per-
manece bajo la tutela del Gobierno
regional, en uno de los centros que
Bienestar tiene en Gijón, según
fuentes de la Consejería. Su desa-
rrollo es normal. Es, por el momen-
to, el único caso que existe enAstu-
rias de retirada de la tutela familiar

por un problema de obesidad.
Además de suponer un grave

riesgo para la salud, la obesidad
puede llegar a constituir para quien
la padece un problema social. Ayer
trascendió que las autoridades neo-
zelandesas rechazaron, por exceso
de peso, la renovación del visado de
trabajo de un varón de nacionalidad
sudafricana que llevaba residiendo
seis años en el país, según informa-
ba «Efe».

Albert Buitenhuis, cuyo peso ac-
tual es de 130 kilos, ya no «tiene un
nivel aceptable de salud» y su obe-
sidad supone un riesgo para los ser-
vicios sociales, señalaron la autori-

dades. Albert, de 50 años, y su es-
posa, Marthie, de 47, declararon a
los medios que cuando llegaron por
primera vez en 2007 a la ciudad de
Christchurch, el peso del varón era
de 160 kilos y que durante las pasa-

das renovaciones de visado las au-
toridades no pusieron ningún in-
conveniente. «Hemos renovado los
papeles cada año y nunca hubo pro-
blemas. Es irónico que ahora pese
menos que cuando llegamos».

El niño tutelado que
engordaba con sus abuelos
Nueva Zelanda rechaza renovar el visado
a un hombre que pesa 130 kilos porque
«ya no tiene un nivel aceptable de salud»

FACEBOOK

Albert Buitenhuis y su esposa, Marthie.

La lactancia
materna es el primer
paso para una buena
alimentación
nutricional
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