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NOTICIAS   EVENTOS

PREMIO NAOS PARA LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE
SALUD EN EL LUGAR DE TRABAJO

El pasado 5 de noviembre se
celebró en Madrid la entrega
de los Premios NAOS 2013.
En esta edición, la Consejería
de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales ha recibido el Premio
Estrategia NAOS en el ámbito
laboral por la estrategia de
Promoción de la Salud en el
Lugar de Trabajo. Este
galardón, que otorga el
Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad,
se concede anualmente para

reconocer y dar visibilidad a aquellas acciones o programas considerados como
‘buenas prácticas’ o ejemplares para promocionar hábitos alimenticios
saludables y la práctica de la actividad física.

Esta estrategia, a la que se han adherido más de 400 instituciones y empresas,
pretende proporcionar a las personas en sus lugares de trabajo conocimientos,
habilidades y recursos sobre la actividad física, la alimentación equilibrada y el
control del tabaquismo; así como fomentar la adaptación del entorno y de la
organización para que hagan más fáciles las opciones saludables dentro de la
jornada laboral.

A nivel internacional, la estrategia de promoción de la salud laboral es
desarrollada por numerosas empresas y gobiernos y cuenta con el aval de la
comunidad científica y de organismos como la Organización Mundial de la Salud
y la Red Europea de Promoción de la Salud en el Trabajo. Dentro de la
candidatura a los premios NAOS, en la categoría de ámbito laboral han
participado también otros programas como ‘Wellness’ de Nestle, ‘Por Una
Comida Sana’ de la Universidad de Navarra y ‘Cuida tu salud aprendiendo a
alimentarte’ de la Corporación Alimentaria Peñasanta SA (CAPSA) Asturias.

Fomentar hábitos de vida saludables

Dentro de la estrategia, se ofrece asesoramiento técnico a empresas y centros
de administración para el desarrollo de estas actividades, se imparten cursos de
formadores en tabaquismo avanzado y promoción de la salud y se implantan
actividades saludables en los lugares de trabajo. Entre estas iniciativas figuran

programas consolidados como Por un Millón de Pasos, Rutas para la Vida,
Comedores Saludables o Escaleras Es Salud, en el marco del Plan de
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Actualizar

BREVES

JORNADAS

III Conferencia
Internacional del proyecto
PROGRESS
‘Envejecimiento
saludable en Europa’.
Granada, 14 de noviembre

XVII Reunión del
Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de
Andalucía. Granada, 28
de noviembre

http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=239
http://www.juntadeandalucia.es/salud/promocionsaludeneltrabajo
http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/portal/index.jsp?opcion=listadoTematico&idioma=es&perfil=ciud&tema=/temas_es/C_3_NUESTRA_SALUD/C_1_Vida_sana/por_un_millon_de_pasos/&desplegar=/temas_es/C_3_NUESTRA_SALUD/
http://www.juntadeandalucia.es/salud/channels/temas/temas_es/C_3_NUESTRA_SALUD/C_1_Vida_sana/Alimentacion_equilibrada_actividad_fisica/Rutas_para_la_vida_sana/rutas_vida_sana?perfil=ciud&desplegar=/temas_es/C_3_NUESTRA_SALUD/&idioma=es&tema=/temas_es/C_3_NUESTRA_SALUD/C_1_Vida_sana/Alimentacion_equilibrada_actividad_fisica/Rutas_para_la_vida_sana/&contenido=/channels/temas/temas_es/C_3_NUESTRA_SALUD/C_1_Vida_sana/Alimentacion_equilibrada_actividad_fisica/Rutas_para_la_vida_sana/rutas_vida_sana
http://www.comedoressaludables.org/
http://www-csalud.dmsas.sda.sas.junta-andalucia.es/andaluciaessalud/bolet/www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/contenidos/Informacion_General/c_3_c_1_vida_sana/alimentacion_equilibrada_actividad_fisica/escaleras_salud/escaleras
http://www.juntadeandalucia.es/salud/pafae
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=11&m=11&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=12&m=11&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=13&m=11&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=14&m=11&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=15&m=11&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=16&m=11&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=17&m=11&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=20&m=11&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=25&m=11&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?id=239
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/buscador.asp?id=239
http://steps.worlddiabetesday.org/es
http://steps.worlddiabetesday.org/es
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/239/opcion1.htm&id=239
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/239/opcion2.htm&id=239
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=239&act=conoces


Promoción de la Actividad Física y Alimentación Equilibrada.

Más información en el blog ‘Centros de Trabajo Saludables’
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http://www.juntadeandalucia.es/salud/pafae
http://www.centrosdetrabajosaludables.es/2013/11/recogida-del-premio-naos-ala-promocion-de-la-salud-en-el-lugar-de-trabajo/
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=239&act=conoces
http://www.juntadeandalucia.es/salud/promocionsaludeneltrabajo
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=239&act=subs
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=239&act=anteriores
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=239&act=contacta
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=239&act=del
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=239&act=aviso
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=239&act=html&f=comite.htm

