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La dehesa de las dos 
regiones es rica en 
recursos cárnicos  
o vegetales y el reto pasa 
ahora por incrementar  
las exportaciones  

:: REDACCIÓN 
BADAJOZ. La dehesa es un ecosis-
tema muy particular que aporta unas 
señas de identidad tanto a los ali-
mentos de Extremadura como a los 
generados en el Alentejo portugués. 
Con este mensaje, comenzaba ayer 
en la Escuela de Ingenierías Agra-
rias en Badajoz un curso de verano 
que aborda los procesos de elabora-
ción y el futuro de productos tradi-
cionales de las dos regiones ibéricas. 

Según Sara Morales, profesora de 
la UEx, Extremadura se parece más 
al Alentejo que a cualquier otra co-

munidad autónoma española, pues-
to que la dehesa o el montado con-
dicionan las principales caracterís-
ticas de buena parte de los alimen-
tos cárnicos, lácteos o vegetales de 
ambos lados de la Raya. Para la in-

vestigadora, se podría hablar en tér-
minos alimentarios de «un único te-
rritorio», que ha encontrado en la 
producción cualificada de alimen-
tos tradicionales un excelente re-
curso económico. Este sector emer-

gente está propiciando la creación 
de pequeñas empresas orientadas a 
la fabricación de todo tipo de ali-
mentos con mucha calidad. Y no sólo 
eso, sino que ha evitado que estas 
comarcas hayan continuado un pe-
ligroso proceso de despoblamiento, 
ha añadido la profesora de la Uni-
versidad de Extremadura. Morales 
ha subrayado el filón encontrado 
por los alentejanos en la producción 
de plantas aromáticas o especias. 

Durante las sesiones de hoy y ma-
ñana, el curso de verano incluye in-
teresantes intervenciones a cargo 
de expertos portugueses y españo-
les centradas en el aceite de oliva, 
derivados del cerdo ibérico o de al-
guna de las variedades de quesos ex-
tremeños o alentejanos. Además, 
hay prevista una mesa redonda para 
debatir las posibilidades de expan-
sión de mercado de los productos 
extremeños y alentejanos y una cata 

de vinos dirigida por Paloma Soto, 
presidenta de la asociación cultural 
Catalia. 

Según las responsables de la or-
ganización de este seminario, las 
profesoras María Jesús Petrón, Ma-
ría Luisa Timón y Ana Andrés, el reto 
que deben perseguir Extremadura 
y el Alentejo es unificar sus esfuer-
zos para incrementar las exporta-
ciones de unos productos que des-
de hace años ya han encontrado un 
extraordinario reconocimiento en 
el ámbito internacional. Precisa-
mente, desde la Universidad de Ex-
tremadura se está acompañando esta 
apuesta con varios grupos de inves-
tigación que trabajan en líneas re-
lacionadas con la alimentación y el 
sector agroalimentario. 

La inauguración de este curso de 
verano ha estado presidida por la vi-
cerrectora de Universidad Digital, 
Carmen García, y el director de la 
Escuela de Ingenierías Agrarias, Fran-
cisco Pulido. La vicerrectora valoró 
positivamente la vigente edición de 
los cursos internacionales de vera-
no diseñada desde el vicerrectora-
do de Extensión Universitaria de la 
UEx.

Así se ha puesto de 
manifiesto en la primera 
jornada del curso 
internacional de verano 
de la UEx ‘Difusión  
e investigación en hábitos 
saludables en nutrición’ 
:: MACARENA PAREJO 
BADAJOZ. La obesidad sigue sien-
do un problema social de primer or-
den. Máxime cuando cerca del 95% 
de los casos de sobrepeso son debi-
dos a hábitos de alimentación poco 
saludables y a no practicar una ac-
tividad física regular. Es, por tanto, 
una enfermedad que puede, en mu-
chos casos, evitarse y parece que los 
expertos empiezan a notar ciertos 
atisbos de concienciación y preocu-
pación social del ciudadano por me-
jorar su calidad de vida. 

En parte, esta responsabilidad que 
está adquiriendo la sociedad se debe 
a las acciones de salud pública pues-
tas en marcha, en materia de pro-
moción de hábitos saludables, en 
España. De hecho, algunas de ellas 
ya han comenzado a dar sus prime-
ros frutos. Y es que, por ejemplo, 
desde que arrancara, en el año 2005, 
la Estrategia para la Nutrición, Ac-
tividad Física y Prevención de la 
Obesidad, NAOS, la administración 
ha visto reducida la tendencia al alza 
de los casos de obesidad en el país 
cerca de 11 puntos.  

El dato lo ha ofrecido el experto 
en salud pública, Eulalio Ruiz, du-
rante la celebración de este curso 
internacional de verano. El médico, 
que ha centrado su ponencia en ex-
plicar los planes de salud y promo-

ción extremeños, ha aprovechado 
su asistencia a este foro para indicar 
que se está invirtiendo la tendencia 
española. «Si antes habíamos visto 
que en cinco años la obesidad había 
aumentado 15 puntos, desde que se 
puso en marcha esta iniciativa la 
obesidad ha seguido aumentado, 
pero mucho menos, 3 ó 4 puntos. 
Esto significa que, aunque aún que-
da mucho por hacer, en nuestro país 
estamos consiguiendo, a través pre-
cisamente de los planes puestos en 
marcha y de la colaboración entre 

sectores, un cambio de mentalidad 
social», ha matizado Ruiz Muñoz. 

Pero, y pese a que las cifras co-
mienzan a mejorar, la ecuación si-
gue sin ser fácil y, por ello, sigue 
preocupando a las autoridades. So-
bre todo porque la prevalencia del 
sobrepeso en la población está aso-
ciada a otras patologías de enorme 
importancia, como las enfermeda-
des cardiovasculares, la diabetes me-
llitus tipo 2, la hipertensión e inclu-
so algunos tipos de cánceres.  

Llevar una dieta equilibrada y evi-

tar el sedentarismo puede contri-
buir a reducir entre el 30 y el 60% 
las probabilidades de padecer algu-
nos de estos problemas. Además, la 
obesidad puede llegar acortar la es-
peranza de vida una media de diez 
años, de ahí la importancia, según 
ha subrayado Ruiz, de educar desde 
la base. Por eso, en el ámbito regio-
nal, Extremadura es, a día de hoy, 
una región donde se está trabajan-
do en la concienciación desde eda-
des tempranas a través de iniciati-
vas como el proyecto participativo 

de ‘Educación para la Salud frente a 
la Obesidad Infantil y Juvenil en Ex-
tremadura’, que en 2012 fue Premio 
Estrategia NAOS. 

Ruiz también ha subrayado la im-
portancia de la legislación como he-
rramienta para controlar y planifi-
car una alimentación saludable así 
como el desarrollo de un trabajo mul-
tisectorial. «Promocionar hábitos 
de vida saludable, una alimentación 
correcta, no puede ser sólo una cues-
tión de la administración pública. 
Para alcanzar logros y llegar a una 
estabilidad social, en este sentido, 
es necesario que se impliquen todos 
los agentes sociales, empresas, co-
legios, profesionales, para que el 
mensaje llegue y se interiorice». 

El programa previsto para este se-
minario estival promovido por el Ser-
vicio de Difusión de la Cultura Cien-
tífica de la UEx y dirigido por el pro-
fesor de la UEx, Fernando Henao, se 
prolongará hasta el viernes. Duran-
te estos cuatro días de encuentro, el 
edificio Guadiana, ubicado en el cam-
pus de Badajoz, se convertirá en un 
foro al que acudirán expertos de re-
conocido prestigio internacional para 
debatir acerca de cuestiones como el 
papel de la divulgación en nutrición, 
el etiquetado nutricional, las alertas 
alimentarias, los alimentos funcio-
nales, la crononutrición, el micro-
bioma intestinal, las plantas medi-
cinales, el ejercicio físico y la rela-
ción de la obesidad con el cáncer.  

A lo largo del programa, los espe-
cialistas también abordarán los úl-
timos avances en investigación bio-
médica y tecnología de alimentos 
dirigidos a obtener una dieta más 
saludable y alimentos de mayor ca-
lidad y seguridad.

Las campañas de promoción reducen  
la tendencia al alza de la obesidad

Fernando Henao, Manuel González, Joaquín García y Marta Fallola. :: UEX

Presidieron la inauguración Carmen García y Francisco Pulido. :: UEX

Extremadura y el Alentejo colaboran para  
aumentar la producción de alimentos de calidad
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