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Elplancataláncontra la
obesidad:más frutaenelcole
Agricultura reparte a 298.300 niños piezas para desayunar

ANA JIMÉNEZ

El apoyo al consumo de fruta en las escuelas, clave para revertir su poca presencia en la dieta

CARLA PALAZZI
Barcelona

Comer más frutas y verduras pa
ra reducir o evitar la obesidad in
fantil. Este es el principal objeti
vo del plan de consumo de frutas
y verduras en los colegios que la
Generalitat de Catalunya pondrá
en marcha en febrero.
La iniciativa pasa por el repar

to de tres piezas de fruta al mes
durante seis meses a 298.300
alumnos de entre 3 y 12 años. Los
colegios, que se apuntan volunta
riamente al plan, reciben de for
ma gratuita piezas de frutas y
verduras para que los niños las
consuman a la hora del desayuno
o la merienda dentro del recinto
escolar. La fruta siempre es fres
ca y de temporada. El año pasado
se repartieron peras, manzanas,
mandarinas, naranjas, ciruelas,
albaricoques, cerezas, fresones,
plátanos, uvas, nísperos, zanaho
rias y tomates cherry.
Lo que la Generalitat persigue

es fomentar hábitos alimenticios
sanos entre los más pequeños.

Los niños catalanes consumen
menos fruta de lo recomendable.
Demedia, se estima que el consu
mo actual está en 200 gramos al
día, cuando la aconsejable es in
gerir entre 400 y 600 gramos.
Datos facilitados por el Departa
ment d’Agricultura indican que
el 60% de los estudiantes en Ca
talunya de 10 a 18 años come una
pieza de fruta al día o ninguna; el
10% no come fruta durante la se
mana y sólo el 1% toma dos racio
nes al día.

Se conocen bien los beneficios
de la ingesta de productos horto
frutícolas, aunque reviste espe
cial importancia que estos lle
guen a los escolares. El mensaje
asociado a su consumo es fácil
mente comprensible: la fruta y la
verdura aporta nutrientes, vita
minas, minerales y fibra. El plan
catalán incide en suspropiedades
cardioprotectoras y su bajo con

tenido en grasa. Que hay que ac
tuar sobre este grupo de pobla
ción se corrobora con los datos: el
26% de los niños catalanes entre
6 y 10 años tiene sobrepeso y el
19% es obeso. Con todo, la preo
cupación es global: en Europa,
hay 5,1millonesdeniños obesos y
22millones con sobrepeso. Pade
cer obesidad en la infancia puede
tener graves consecuencias para
la salud: enfermedades corona
rias, diabetes de tipo 2, osteoar
tritis o incluso algunos tipos de
cáncer. En el peor de los escena
rios, las consecuencias pueden
derivar en graves discapacidades
o incluso en muerte prematura.
Este plan para fomentar el con

sumo de fruta y verdura es una
iniciativa de la Unión Europea
(UE) que se aplica en casi todos
los Estados miembros. En Cata
lunya lo coordina el Departa
ment d’Agricultura. La mayor
parte de la financiación para lle
var a cabo el proyecto viene de la
UE. En Catalunya se destinó más
de un millón de euros en el 2014.
Pero no todo el trabajo se que

da dentro del colegio. Los hábitos
de alimentación empiezan en ca
sa. Este plan también pretende
concienciar a los padres de la ne
cesidad de una alimentación sa
na. Para este curso escolar están
previstos 380 talleres en los cen
tros educativos y en el Salón de la
Infancia. En ellos se incluye a los
niños, los profesores y los padres.
Tal como dicta la normativa

europea, cada cinco años es nece
sario que se evalúe el plan, que
esta vez llega a su séptima edi
ción. Así, tras el curso 20112012
se realizó una encuesta dirigida a
niños, padres y profesores. El
80,7% de las familias declaró que
la aceptación del chaval para co
mer frutas y verduras aumentó.
En el 73% de los casos, también
mejoró la alimentación de la fa
milia. Y el 47% de los niños afir
mó que come más fruta después
de participar en el programa.c

El45%delosniños
catalanestienen
sobrepesoosonobesos,
loquesuponeun
riesgoparasusalud

Barça y Espanyol
apadrinan
la campaña

]El jugador del FC Bar
celonaMarc Bartra y el
del RCD Espanyol Ge
rardMoreno son la ima
gen del plan para el con
sumo de fruta en los
colegios. Los dos futbo
listas comparten el pós
ter promocional del
proyecto con el lema
“En el colegio, la fruta
no tiene rival”. Los di
rectivos de ambos equi
pos firmaron el pasado
octubre un convenio
para fomentar una ali
mentación más saluda
ble mediante el deporte
y una dieta equilibrada.
Los presidentes, Josep
Maria Bartomeu y Joan
Collet, se comprometie
ron a que sus entidades
trabajarán juntas para
desarrollar proyectos
que den a conocer pro
ductos alimenticios cata
lanes, la dieta mediterrá
nea y el fomento de há
bitos de consumo
saludable. El año pasado
los responsables de la
campaña publicitaria
fueronMessi, Iniesta,
Xavi, Suárez y Neymar.

LaesperadaAgenciadeInvestigaciónno
estarácompletamenteoperativahastael2017
CIENCIAwLacienciaharecibidoenel2015a laAgenciaEstatalde
Investigación,unorganismoqueel sector llevabaesperandodesde
el2011yque fueaprobadoelpasadonoviembre.Aunasí, lanecesi
daddeaprobaralgunosdesusconsejosycargosdirectivosno
permitiráqueestécompletamenteactivahastael2017.Laagencia,
queestarádirigidaporuncientíficodereconocidoprestigioenel
campode lagestiónde la I+D, seencargaráde la financiaciónde
I+D,de laevaluaciónyde laasignaciónde fondos. /EuropaPress

Primerahipótesis de los
fuegos: quemas imprudentes
MEDIO AMBIENTEwLas inves
tigaciones llevadas a cabo
hasta ahora por el Seprona de
la Guardia Civil de los incen
dios que se han registrado en
la cornisa Cantábrica apuntan
más a imprudencias, sobre
todo por quemas para la rege
neración de pastos, que a una
intencionalidad de piróma
nos, aunque no se descarta
ninguna hipótesis. Ayer aún
no habían concluido las inves
tigaciones porque tampoco se
habían apagado todos los
fuegos. Cantabria, Asturias y,
enmenormedida, el País
Vasco yNavarra han resulta
do afectadas en los últimos
días por numerosos incendios
que, a su vez, han provocado
decenas de focos favorecidos
por el viento, que puede
“arrastrar” una pavesa hasta
30 kilómetros de distancia
desde el origen del fuego.
Las lluvia caída durante la
pasada noche ha favorecido la
extinción de lamayor parte
de los incendios forestales en
Asturias, donde ayer por la
tarde sólo seguían vivos ocho

focos, todos ellos controlados.
Mientras, Cantabria amane
ció ayer prácticamente libre
de fuegos forestales después
de seis días en los que ha habi
do un centenar de focos, aun
que ayer semantuvo la alerta
máxima ante la previsión
meteorológica que anunciaba
vientos del sur, aunque de
menor intensidad que el lu
nes, y calor. Hasta elmomen
to, sólo dos personas han sido
imputadas por la Guardia
Civil. Una de ellas, detenida el
lunes. Se trata de un vecino de
Oviedo, que quedó luego en
libertad, arrestado en elmon
te de LaCorolla, enVillavicio
sa, como presunto autor de un
delito de imprudencia que
generó un incendio de peque
ñas dimensiones en esa zona.
Otro hombre ha sido imputa
do enAsturias por un incen
dio imprudente, el pasado 20
de noviembre, en el Valle del
Ponga. El fuego dio lugar a
varios focos, provocados por
quemas no autorizadas para la
regeneración de pastos. Tam
bién quedó en libertad. / Efe

PabloRodríguez de
Telefónica, premio
IEEEyACM

El cometa
Catalina se podrá
ver enAñoNuevo

TECNOLOGÍAwPablo Rodrí
guez, responsable del centro
de I+D de Telefónica en
Barcelona, ha recibido en un
mismo año los dos premios
más prestigiosos de ciencia
e ingeniería de Estados
Unidos, el IEEE Fellow, del
Institute for Electrical and
Electronics Engineers y el
ACMFellow, de la Associa
tion for ComputingMachi
nery. Mateo Valero, director
del Barcelona Supercompu
ting Center, también tiene
ambos. / Redacción

CIENCIAwTelescopiosdel
ObservatoriodelTeidereali
zaránunseguimientodel
cometaCatalina,descubierto
enel2013porelprogramade
rastreodeasteroides, yque
podráverseapartirde la
primerasemanadeenero
cuandodisminuyeelbrillo
lunar.El cometaserávisible
desdemedianochehasta la
salidadelSol.Lomás impor
tanteparasuobservaciónes
situarseenun lugaroscuro
conunacartacelestepara
localizar suposición. /Efe

PEDRO PUENTE HOYOS / EFE

La lluvia de anteanoche ayudó a la extinción de los incendios
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