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El director provincial de Zara-
goza del Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales (IASS), Ser-
gio Fernández, fue destituido 
ayer de su cargo. Será sustitui-
do por Javier Gallardo, hasta 
ahora jefe de Servicio de De-
pendencia del IASS. Fuentes 
del Departamento agradecie-
ron el trabajo realizado por 
Fernández y aseguraron que 
«Gallardo conoce totalmente 
los servicios sociales de Ara-
gón y está perfectamente cua-
lificado para la tarea». No se 
han concretado los motivos 
que han llevado al hasta ahora 
director provincial del IASS a 
abandonar este cargo.  

El Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Zaragoza apro-
bó ayer la oferta de plazas pa-
ra el curso 2014-2015, que ya 
adelantó HERALDO, y que in-
cluía, entra otras cosas, una re-
ducción de diez puestos en 
Medicina. En general, el límite 
de plazas queda similar al de 
cursos anteriores, teniendo en 
cuenta las cifras de matrícula. 
Asimismo, el Consejo dio su 
visto bueno al calendario del 
curso que viene, que comenza-
rá el 15 de septiembre y en el 
que se mantienen los exáme-
nes de septiembre, como deci-
dieron los alumnos en una con-
sulta. 

El Gobierno de la Comunidad, 
a través de la Agencia de Cali-
dad y Prospectiva de Aragón 
(Acpua), ha renovado la acredi-
tación del grado de Farmacia y 
los másteres universitarios en 
Márquetin y Comunicación 
Corporativa y en Dirección de 
Empresas MBA de la Universi-
dad San Jorge. Estas titulacio-
nes, sometidas a evaluación de 
manera voluntaria, cumplen los 
requisitos de calidad y, además, 
destacan en algunos aspectos 
clave para el desarrollo de la  
titulación, señaló la Universi-
dad San Jorge en una nota de 
prensa. 

Hospital Quirón Zaragoza ha 
puesto en marcha la nueva Uni-
dad de Ginecología Infantil y 
Adolescencia, dirigida por la 
doctora Laura Baquedano, gine-
cóloga de Grupo Hospitalario 
Quirón. Se trata de la primera 
unidad especializada en Gine-
cología específica de niñas y 
adolescentes (de entre 10 y 19 
años) existente en la Comuni-
dad aragonesa. También hará 
hincapié en la prevención y la 
educación sexual. 

Más del 30% de los niños aragoneses 
sufren sobrepeso u obesidad
El Día Nacional de la Nutrición, que se celebra hoy, se centra este año en promover 
hábitos saludables que eviten un aumento de peso en los menores de edad 

ZARAGOZA. «Comer sano es di-
vertido. La obesidad infantil, 
no». Con este mensaje tan claro 
y rotundo, la Federación Españo-
la de Sociedades de Nutrición, 
Alimentación y Dietética ha que-
rido celebrar este año el Día Na-
cional de la Nutrición. Aunque 
las cifras afortunadamente se 
mantienen estables, la preocupa-
ción de los expertos sobre la obe-
sidad o sobrepeso en niños au-
menta cada año.  

En estos momentos, según el úl-
timo estudio Aladino sobre desa-
rrollo infantil y obesidad, más del 
30% de los niños aragoneses en-
tre 6 y 9 años tienen exceso de pe-
so (más de un 44% de media en 
España). Aunque la Comunidad 
no destaca sobre el resto de Espa-
ña en este aspecto, los expertos en 
nutrición advierten de los impor-
tantes riesgos que esta situación 
produce para la «salud física, psi-
cológica y social de los menores». 
«Está en nuestras manos intentar 
cambiar los hábitos de la infancia. 
Que estén bien educados en este 
aspecto», asegura la coordinado-
ra de la Sociedad Española de Die-
tética y Ciencias de la Alimenta-
ción (Sedca-Aragón), Mari Lour-
des de Torres.  

¿Pero cuáles son los principa-
les factores de riesgo que llevan 
a un niño a estar por encima de 
su peso ideal? Tanto Mari Lour-
des de Torres como la vocal de 
Alimentación del Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Zaragoza, 
Pilar Labat, destacan dos que in-
fluyen drásticamente en la vida 
de los menores: un desayuno ina-
decuado y unas horas insuficien-
tes de sueño.  

Estas especialistas consideran 
fundamental la primera comida 
del día tras el periodo de ayuno 
de aproximadamente ocho horas 
durante la noche. Y muchas veces 
esto no se cumple (incluso, hay ni-
ños que van sin ingerir ningún ti-
po de alimento al colegio). Según 
el estudio Aladino, un 3,8% de los 
niños encuestados (7. 659 de toda 
España, 164 en Aragón) incluían 
en su desayuno un lácteo, un ce-

real y una pieza de fruta o zumo. 
«A esto es fundamental añadir a 
media mañana el almuerzo, pero 
en papel de aluminio, nada de ce-
lofán», aseguró De Torres.  

La repercusión de la falta de ho-
ras de sueño en el sobrepeso in-
fantil tiene una explicación mu-
cho más compleja. «Si un niño 
duerme poco, hay poco tramo de 
sueño profundo para que la hor-
mona del crecimiento se active y 
produzca el desgaste de energía», 
explica la coordinadora de Sedca-
Aragón, que también es vocal del 
Observatorio para la Nutrición y 
el Estudio de la Obesidad (Aeco-
san) y que recordó que a estos há-
bitos poco saludables hay que su-
marles: la falta de actividad física 
o el ambiente familiar o escolar. De 
hecho, se está comprobando que 
tienen más riesgo de sufrir sobre-
peso u obesidad los niños que co-
men en casa que en el comedor del 
colegio por el «picoteo y la activi-
dad».   

Consecuencias económicas 
En la presentación de este Día Na-
cional de la Nutrición, también in-
tervino el director general de Con-
sumo, Sergio Larraga, que además 
de las consecuencias en la salud de 
esta «pandemia», hizo hincapié en 
las «graves repercusiones econó-
micas de la obesidad». «Las con-
secuencias de esta suponen el 8% 
del gasto sanitario y puede aumen-
tar en el horizonte de unos años si 
no se previene», señaló Larraga.  

Mientras el director general de 
Salud Pública, Francisco Sancho, 
fue un paso más allá en los efec-
tos económicos de estos hábitos 
poco saludables. «El 60% del to-
tal del gasto sanitario se produce 
por la obesidad, el tabaco, el se-
dentarismo... Tenemos que pe-
lear por fomentar los hábitos sa-
ludables y el Departamento de 
Sanidad está concienciado», ma-
nifestó Sancho, que recordó que 
la obesidad está presente en mu-
chas personas que sufren, por 
ejemplo, diabetes o cardiopatías 
graves.       

C. F. B. 

Aumenta el malestar entre las monitoras de comedor
Enviarán cartas a padres y 
directores de colegios aler-
tando de que reducir el ho-
rario mínimo entre las cla-
ses de mañana y tarde su-
pondrá que el comedor 
«pierda calidad» 

ZARAGOZA. Comisiones Obreras 
celebró ayer una reunión informa-
tiva con medio centenar de moni-
toras de comedor al hilo de la po-
sibilidad de que Educación reduz-
ca el descanso mínimo entre las 
clases de la mañana y de la tarde de 
dos horas a una hora y media. Y, 

entre otras medidas, los delegados 
sindicales empezarán a mandar 
desde hoy documentos a las aso-
ciaciones de padres y a los equipos 
directivos de los colegios públicos 
de Zaragoza para informarles de 
que este posible cambio, además 
de suponer un «recorte salarial» 
para las trabajadoras, redundará en 
una «pérdida de calidad del servi-
cio». Esto se debería –argumenta-
ron– a que los niños tendrían me-
nos tiempo para comer y para rea-
lizar actividades en el recreo antes 
de volver a clase. 

Sagrario Mariblanca, responsa-
ble en Zaragoza de la sección sin-
dical de monitoras de comedor de 
CC. OO., criticó que, en la actua-

lidad, «los padres pagan lo mismo 
por dos horas que tres de come-
dor» y señaló que la reducción de 
el horario mínimo obligatorio de 
dos horas a una y media supondría 
un descenso de salario de estas 
trabajadoras del 25%. Todas ellas 
cobran por convenio 11,43 euros 
brutos por hora.  

«Nuestra actividad, aunque al-
gunos no lo reconozcan, es educa-
cional: enseñamos a comer a los 
niños, a sentarse bien, organiza-
mos actividades...», añadió Mari-
blanca. Por otro lado, UGT cele-
brará hoy su propia reunión con 
las monitoras. 

Desde la DGA recordaron que 
esta medida de reducir el descan-

so mínimo en media hora es «solo 
una propuesta» que está ahora 
mismo en información pública 
«para que todo el mundo haga sus 
correspondientes alegaciones».  

Aseguraron que esta propuesta 
salió a partir de la petición de al-
gunos colegios rurales, donde so-
bre todo en época de invierno «no 
es lo mismo que el autobús esco-
lar empiece su recorrido de vuel-
ta a las 17.00 que a las 16.30». Tam-
bién dijeron que esta medida solo 
afectaría al rato que tienen los ni-
ños para las actividades que hacen 
antes de volver a las aulas, y en nin-
gún caso al tiempo que tienen los 
niños para comer. 

C. L.

Uno de cada tres niños aragone-
ses de 6 a 9 años tiene exceso 
de peso, según los estándares 
de crecimiento de la Organiza-

ción Mundial de la Salud. 

Solo un 3,8% de los menores en-
cuestados en el estudio Aladino 
realiza un desayuno completo 

compuesto por un lácteo, un ce-
real y una pieza de fruta.

FACTORES DE RIESGO 

Alimentación inadecuada.  Actualmente la dieta de las fami-
lias de los niños es muy rica en sal, grasas y azúcares.  

Escaso ejercicio físico. Los juegos al aire libre son sustituidos 
por actividades sedentarias (televisión, ordenador...).  

Otros factores. Múltiples factores genéticos y ambientales.  

HÁBITOS RECOMENDADOS 

Desayunar todos los días.  
Consumir 3 piezas de fruta al día e incluir verduras en comida 

y cena. Tomar legrumbres 2 o 3 veces por semana e incremen-
tar el consumo de cereales. Disminuir las carnes con grasa y 
servir raciones más pequeñas.  

Moderar el consumo de dulces.  
Realizar ejercicio físico (jugar al aire libre, caminar, subir esca-

leras...).  
Respetar las horas de sueño. Un mínimo de 8-10 horas. 
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