
Andalucia prepara una ley
pionera contra la obesidad
La 3unta cree que hay que abordar el problema de forma integral
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Todos delgados, pot prescripci6n
gubernamental. La Junta de An-
dalucla est~ elaborando una nor-
mativa con tango de ley contra la
obesidad, la primera en Espafia,
que presentar~i en los primeros
meses del afio que viene. La nueva
legSslaci6n constata que la obesi-
dad se ha convertido en un pro-
blema de salud pfiblica de prime-
ra magnitud y que necesita abor-
darse de manera integral. E16xito

de la legislaci6n contra el tabaco,
que tanta resistencia tuvo al prin-
cipio, se ha eonvertido en el mo-
delo "para conseguir una socie-
dad libre de sobrepeso".

E1 informe que esmdian como
base los expertos de la Consejerla
de Salud, desvelado ayer por el
Diario de Sevilla, sefiala queen el
afio 2050 seran obesos el 60% de
la poblaci6n ma,sculina y el 50%
de la femenina. Unicamente se li-
bra de forma general el colectivo
de mujeres universitarias. En el
estudio se identifican 108 varia-

bles sobre las que se pretende que
act6e la nueva legislaei6n.

Entre las medidas que se plan-
tean las autoridades auton6micas
se encuentra todo lo relacionado
con la producci6n y etiquetado de
alimentos; prohibici6n de ofrecer
incentivos alas empresas de co-
mida rfipida, como regalos, jugue-
tes u otras iniciativas; actuacio-
nes mils agresivas en la educa-
ci6n, entre ellas impedir la
presencia de m~quinas expende-
doras de refrescos o bollerla en
las inmediaciones de los colegios;
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La nueva normativa andaluza prev6 habilitar m~s earriles bid

fomento de la actividad deporti-
va, lo que implicar~i la construe-
ci6n de mayor cantidad de zonas
deportivas; facilidades para el
transporte sostenible como los
carriles biciy, especialmente, me-
didas para evitar la discrimina-
ci6n de las personas obesas.

Andalucla es la segunda comu-
nidad, detrfis de Extremadura,
con mayor incidencia de perso-
nas gordas. E1 informe tambi6n
destaca que, a menor nivel educa-
tivo y econ6mico, la presencia de
la obesidad es mayor. Todo se une
para que Andalucla sea una de las
comunidades con mayor inciden-
cia, "pese a que tenemos todos los
elementos necesarios para llevar
a cabo una alimentacidn sana, ya
que somos una de las cunas de la
dieta mediterrfinea", asegura
Luis Ignacio FernKndez, bidlogo
y nutricionista.

La lucha contra la obesidad en
Andalucla no es una novedad. La
Junta ya puso en marcha entre
2007 y 2012 el I Plan Integral con-
tra la Obesidad Infantil, cuyos
principios seiMrM de base para
esta ley, entre ellos potenciar el

Andalucia es la
segunda comunidad,
detrfis de
Extremadura, con
mils personas obesas

desarrollo de condiciones socio-
ambientales que faciliten la adop-
ci6n y el mantenimiento a largo
plazo de los estilos de vida saluda-
bles, un campo donde las admi-
nistraciones pueden llevar a cabo
numerosas iniciativas.

"Cada vez hay mils gente que
pasa el dla delante del televisor, el
ordenador o los videojuegos; que
se atiborra de comida rfipida, lo
que anmenta considerablemente
las posibilidades de padecer dia-
betes o problem,s cardiovascula-
res", alerta el doctor Javier Gar-
cia Sedfin, un especialista de aten-
ci6n primaria en la incidencia de
la obesidad en diferentes pato-
loglas.

La Junta se ha fijado en la legis-
laci6n vigente en Estados Unidos,
Finlandia o Dinamarca, palses
que cuentan con normativas es-
pecificas para evitar la prolifera-
cidn de la obesidad y que han le-
gislado desde el punto de vista de
su incidencia en el ~asto sa-
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