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NOTICIAS   EVENTOS

28 DE MAYO, DÍA NACIONAL DE LA NUTRICIÓN

Bajo el lema ‘Comer sano es divertido,
la obesidad infantil no’ se ha
conmemorado el 28 de mayo el Día
Nacional de la Nutrición 2014. Este año
se ha celebrado la décimo tercera
edición de esta efeméride, impulsada
desde la Federación Española de
Sociedades de Nutrición, Alimentación
y Dietética (FESNAD), con el objetivo
de resaltar la importancia de llevar a
cabo una alimentación y un estilo de
vida saludable desde la infancia para
prevenir y reducir la obesidad.

Entre las recomendaciones sobre
alimentación saludable que promueve la
Organización Mundial de la Salud
(OMS), dirigidas a mejorar la salud de la

población, reducir la obesidad y las enfermedades crónicas, figuran consumir
diariamente al menos 5 raciones entre frutas y verduras; comer varias veces a la
semana legumbres y cereales, preferentemente integrales; reducir el consumo
semanal de alimentos con alto contenido en grasas saturadas, como son las
carnes rojas y sus derivados (embutidos, charcutería,..); evitar el consumo de
alimentos con alto contenido en azúcar, como son los dulces, helados,
refrescos, etc; y disminuir el consumo de alimentos con alto contenido de sal,
como son los productos en conserva y precocinados, encurtidos, snacks
salados, etc.

También se recomienda el consumo de alimentos con alto contenido en grasas
insaturadas, presentes en los pescados y frutos secos; utilizar preferentemente
aceite de oliva y evitar añadir sal a las comidas.

Además, para controlar el peso y evitar la obesidad, junto a una alimentación
equilibrada y ajustada a las necesidades de cada persona, se aconseja evitar
conductas sedentarias y realizar a diario actividad física de intensidad moderada-
vigorosa (caminar, practicar deporte, etc.). Unos 60 minutos/día las personas
jóvenes y adolescentes y 30 minutos /día, las personas adultas y mayores.
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BREVES

Celebradas las
Jornadas Forma Joven
de Andalucía Oriental

CONVOCATORIAS

31 de mayo, Día
Mundial sin Tabaco
2014
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