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The Burden of Disease and the Changing 

Task of Medicine 
David S. Jones, M.D., Ph.D., Scott H. Podolsky, M.D., and Jeremy A. Greene, M.D., 

Ph.D. 

N ENGL J MED 2012; 366:2333-2338June 21, 2012 

http://www.nejm.org/toc/nejm/366/25/
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The Global Burden of Disease: Spain 
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The Global Burden of Disease: Spain 

Institute for Health Metrics ans Evaluation, 2012 
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Segundo pais 

(después de Japon ) 

en esperanza de vida 

con buena salud 



• 45,2% exceso de peso  

• 26,1% sobrepeso 

• 19,1% obesidad 

• 42,5% exceso de peso 

• 25,7% sobrepeso 

• 16,8% obesidad 

ALADINO (Estudio de prevalencia de obesidad infantil, 

2011; AESAN, MSSSI ) 

 Prevalencia 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.xabierpita.es/2009/06/14/Bandera-Espana.jpg&imgrefurl=http://www.xabierpita.es/deportes/&usg=__gR8h9lp2j8DfB3hqt0rMlodpPuE=&h=192&w=288&sz=2&hl=es&start=4&sig2=Nn46WDUCGPByRHi_Sh4wvw&um=1&tbnid=4NkpvgFHCLbBlM:&tbnh=77&tbnw=115&prev=/images?q=bandera+espa%C3%B1a&hl=es&rlz=1T4SKPB_esES297ES297&um=1&ei=MhBHS42aNdL4-QbZmrRe




Una sociedad múltiple, con diferentes necesidades y 

diferentes potencialidades 



Múltiples oportunidades para la promoción de la salud 

lideradas desde diferentes sectores de la comunidad/ 

administración - 
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Special Article 

The Spread of Obesity in a Large Social Network over 32 Years 

Nicholas A. Christakis, M.D., Ph.D., M.P.H., and James H. Fowler, Ph.D. 

N Engl J Med 2007; 357:370-379July 26, 2007 

La obesidad como epidemia social  

http://www.nejm.org/toc/nejm/357/4/


Causas que actuan a nivel internacional, nacional, local, 

comunitario e individual 



Enfoque  ecológico de las actuaciones: 
niveles de influencia 

Intrapersonal 

Interpersonal 

Organizativo 

Comunitario 

Político 

(Emmons, 2000) 



The Health Impact Pyramid, Dr.Thomas Frieden, CDC 
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http://www.westernmasshealthycommunities.org/i/resources_15_2217292286.pdf


ESTRATEGIA 

NAOS; AESAN, MSSSI 

Estrategia mundial OMS sobre  

dieta, actividad física i salud 



Proceso de elaboración 
Plan estratégico (GT expertos; noviembre 2004-marzo 2005) 

 Priorización de 19 intervenciones  

 

Plan integral (Instituciones y entidades) 

 Acuerdos y convenios de actuación sectorial 

 “Fem el PAAS” 

(inicio, primavera - otoño 2005) 

 

Despliegue actuaciones 

 2006-2013 



 Objetivos del PAAS 

• Sensibilizar a la población para que 
perciba como asumibles opciones que 
promuevan la salud mediante la práctica 
regular de actividad física y de una 
alimentación saludable 
 

• Desarrollar acciones informativas y 
educativas así como intervenciones sobre 
el entorno que favorezcan (facilitadoras) 
la adquisición  y mantenimiento de estilos 
de vida saludables 
 

• Promover acuerdos y compromisos 
en los distintos ámbitos 
(intersectorialidad) para potenciar 
estrategias de cooperación con la 
finalidad de ser más eficientes en la 
utilización de los recursos 

Sensibilización 

Capacitación y 

Facilitación 

Intersectorialidad  



 Objetivos del PAAS 

• Sensibilizar a la población para que perciba como 
asumibles opciones que promuevan la salud 
mediante la práctica regular de actividad física y de 
una alimentación saludable 
 

• Desarrollar acciones informativas y educativas así 
como intervenciones sobre el entorno que 
favorezcan (facilitadores) la adquisición  y 
mantenimiento de estilos de vida saludables 
 

• Promover acuerdos y compromisos en los 
distintos ámbitos (intersectorialidad) para potenciar 
estrategias de cooperación con la finalidad de ser 
más eficientes en la utilización de los recursos 



Ámbito sanitario 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito laboral 

 

 

 

 

 

 

Ámbito comunitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito educativo 
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http://intranet.salut/pub/Du9/html/ca/dir1266/doc5830.asp
http://www.pafes.cat/pafes-pla-activitat-fisica-esport-salut


Escuelas / 

Institutos 

Comercio y 

restauración 

Medios de 

comunicación 

Ayuntamientos 

Empresas 

Centros 

comunitarios 

Atención 

Primaria de 

Salud / 

Sistema 

asistencial 

Industria 

alimentaria 

La Estrategia PAAS como herramienta de prevención de la obesidad infantil 

ONG, Entidades 

de tercer sector  



Enfoque  ecológico de las actuaciones: 

promoción de la actividad física y la alimentación 

saludable 

Intrapersonal Interpersonal 
Organizativo 

Comunitario 

Político 

Aplicación del modelo  de A. Gielen, 2005 sobre 
Emmons 2000 

Familia 

Amig@s 

Compañer@s 

de trabajo 

Conocimientos 

Actitudes 

Creencias 

Trabajo 

Escuela 

 

Grande 

Pequeña 

 

Leyes  & 

normas 

Programas 

preventivos y 

asistenciales  

Actuaciones  desde  las 

consultas /assistenciales 

Internet/TIC 

Folletos 

Actuaciones en 

familias,   

act. grupales- 

Paseos saludables 
Revision menus/ 

/MEAB 

EpS escolar  

Acciones en escuelas 

Acciones en empresas 

Actuaciones  en puntos 

de venda 

Act territoriales 

Despliegue programa 

autonómico: AMED, PAFES 

Acciones comunitarias 

Salud en los barrios 

Estategias OMS, UE, NAOS 

Leyes 

Plan de Salud 

Plan  autonómico:  PAAS 

Campañas  mediáticas 



Pla integral  pera  la promoció de la 

salut mitjançant de l’Activitat Física i 

L’Alimentació saludable (PAAS)  

• Plan intersectorial  Más de 65 actuaciones en 4 ámbitos:  Educativo, 
Comunitario, Sanitario y Laboral .  

• Jornadas con Premios cada 2 años / Reunión de expertos los años 
intermedios 

• Más de 44.000 comensales en 279  establecimientos  AMED promotores 
de alimentación mediterránea en 80 municipios 

• Proyecto de promoción de la actividad  física  a través del uso de 
escaleras implantado en centros sanitarios y otros 

• Plan de actividad física, deporte y salud  (PAFES)  (con SGE)  en 
colaboración con ayuntamientos y otros, implantado en más de  174 
municipios (más de 650 rutas planificadas, más de 380.000 consejos 
desde APS)- El sedentarismo se ha reducido en un 35% en el grupo de 
edad 56-74 a.  Premio NAOS 2008 

• Actuaciones de promoción del envejecimiento saludable tanto para  
población general como institucionalizada.  

• Guía de la empresa saludable con la Cambra de Comerç  



Infancia y adolescencia: 
Escuela:  

Revisión de menús  basadas en guias 

Promoción del consumo de fruta  

Recomendaciones MEAB 

Centros de salud:  
Cribado de obesidad 6-14 años /Consejo 

Promoción lactancia materna   

 Programas comunitarios (alimentación,   

  deporte, ocio activo, ...)    

  Apoyo/asesoramiento para Talleres en    

  escuelas/centros comunitarios/agrupaciones 

  Acciones en el marco de la crisis  

Desarrollo de una “caja de herramientas” para intervenciones 

comunitarias 



 Ámbito Educativo 
• Revisión de menús escolares 

• Guías: 

• “La alimentación saludable en la etapa escolar” 

• “Recomendación para la alimentación en la primera 

infancia” 

• Recomendaciones sobre: 

• máquinas expendedoras de alimentos y bebidas  

• fiambreras 

• menús en campamentos de verano 

• Talleres y actividades de promoción del consumo de fruta 

y verdura/ pescado  para las escuelas de Catalunya 

• “En  la escuela la fruta entra sola” 

• Programa Salud y Escuela / Plan salud, escuela y 

comunidad 

La Estrategia PAAS como herramienta de prevención de la obesidad infantil 



 Actuación conjunta con Departamento de Educación. 

 Guía : La alimentación saludable en la etapa escolar  (2 

ediciones) 

 Revisión de menús basada en la guía 

 Oferta integrada en las actividades de inspección 

sanitaria / Salud y Escuela, etc. 

 Seguimiento 

 Ampliación a etapa preescolar 

Revisión de menús escolares 



Edición 2012 

Edició 2005 

Edició 2010 

2011 



Con la  participación de  AMPAS, centros escolares  y los  

Servicios Regionales de l’Agència de Salut Pública de 

Catalunya 



Aspectos que se evalúan en 

las programaciones… 

Adecuación de la información contenida en la 

programación de menús dirigida a las 

familias 

Frecuencia de utilización de distintos 

alimentos y tipos de preparaciones 

Adecuación de texturas, temperaturas y 

cantidades de las preparaciones en base a la 

estacionalidad y la edad de los comensales 



Seguimiento de los informes 

emitidos /evaluación de aspectos 

sensoriales 

A partir del curso 2008-9 se realiza 

seguimiento de los informes enviados 

para detectar el grado de adherencia e 

implantación de las sugerencias 

realizadas y a partir del 2012-3 se 

realizan experiencias piloto de 

evaluación de la calidad sensorial de 

los menús 



PReME Catalunya 2006-2012 



Mejora de la calidad de las  

programaciones a través del PReME 

• Han mejorado de  forma significativa: 

Item  Antes (%)  Después (%) 

Fritos 79  91 

Fruta  fresca en  

postres  
43 80 

Alimentos frescos 76 91 

Hortalizas 

diariamente  
58 93 

Frecuencia  

recomendada de 

alimentos  

42  61 



 

 

Comidas de fiambreras en las escuelas 
Recomendaciones para familias 

  

 
Como preparar una comida  

equilibrada?  

Aseguraros de que las 

fiambreras estan limpias y son 

seguras! 

Consejos para la preparación de 

la comida... 

Transporte hasta el centro 

educatiu... 

 



•Recomendaciones sobre 

 la publicidad y la ubicación  

de las MEAB 

•Recomendaciones sobre  

el contenido de las MEAB 



Demarcació 

CURS 2009/2010 CURS 2010/2011 CURS 2011/2012 

Nombre 

escoles 

Nombre 

nens 

Nombre 

escoles 

Nombre 

nens 

Nombre 

escoles 

Nombre 

nens 

Barcelona 88 18.683 459 89.175 563 158.569 

Catalunya 

Central 28 6.619 125 17.099 134 25.570 

Girona 38 8.729 198 28.530 195 42.015 

Lleida 17 3.845 158 18.892 178 27.625 

Tarragona 31 7.717 142 22.318 149 33.733 

Terres de l'Ebre 11 2.443 53 5.584 56 8.307 

Total general 213 48.036 1.135 181.598 1.275 295.819 

 

Curso 2012-2013    1438 escuelas/ 355.881 escolares (3-12 años) 





 Ámbito Sanitario 

• Cribado obesidad de 6 a14 años incluido en contrato 

programa 

• Promoción lactancia materna 

• Programa Infancia con salud 

• Programa Salud y Escuela / Plan salud, escuela y 

comunidad 

• Materiales de Educación para la salud 

• Formación para profesionales 

• Programas territoriales en el marco del Plan de Salud 

• Apoyo a programas multifactoriales de intervención 

La Estrategia PAAS como herramienta de prevención de la obesidad infantil 
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Subtítol 
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• La tabla de los alimentos.1989 

• Pirámide de la Alimentación Saludable. 2006 
Font: Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, SENC 2004 

• Pirámide de la Alimentación Saludable. 2012. 

– Reunión con grupo de expertos “Pirámide versus my 

Plate” (juny 2011) 

– Mesa de trabajo IV Jornada PAAS noviembre 2011 

 

Antecedentes… 
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•The 2010 Dietary Guidelines — The Best Recipe for Health? Walter C. 

Willett, M.D., Dr.P.H., and David S. Ludwig, M.D., Ph.D. New England 

Journal of Medicine. 2011 Oct 27;365(17):1563-5. 

•MyPlate y material adjunto http://www.choosemyplate.gov/ 

 (Govern EEUU). 

•Healthy Eating Plate (Universitat de Harvard): 

contrapropuesta de Harvard al MyPlate del Gobierno 

.Conclusiones sobre el grup de treball MyPlate VS Piràmide 

•Pirámide de la Dieta Mediterránea 2010 (FDM) 

•Pirámide de la Alimentación Saludable de Harvard, 2008. 

 

Documentación utilizada para la 

actualización de la piràmide 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22029977
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22029977
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22029977
http://www.choosemyplate.gov/
http://www.choosemyplate.gov/
http://www.choosemyplate.gov/
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Grupo de trabajo 

Abel Mariné 
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Carmen Cabezas 

Cèlia Puig 

Conxa Castell 

Elena Roura 

Emili Mas 

Eulàlia Roure 

Gemma Revuelta  

Gemma Salvador 

Imma Palma 

Jaume Serra 

Jesus Contreras  

Jordi Salas 

Julio Basulto 

Lluís Serra 

Lourdes Ribas 

Maria Manera 

Nancy Babio 

Nené Romero 

Pilar Cervera 

Victòria Arija 

Victòria Castell 

 

Díptic informatiu sobre l’alimentació saludable (en fase d’elaboració) 
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Pirámide de la 

actividad física 

saludable 
elaborada conjuntamente 

con los Departamentos de 

Educación, SG Deportes y 

DG Juventud 



MATERIAL PAAS DE INFORMACIÓN SOBRE  

 ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA 

150.000 ejemplares editados de cada uno. Difusión  a 

todos los centros sanitarios   



 Ámbito Comunitario / Crisis 

• Programas comunitarios: desarrollo en el marco del 

Plan de salud /Apoyo 

• Festival de la infancia y otras actividades 

comunitarias 

• Acciones en puntos de venta /puntos de decisión 

• Colaboración con entidades/ONG en el marco de la 

crisis econòmica 

• Caja de herramientas  

 

La Estrategia PAAS como herramienta de prevención de la obesidad infantil 



Colaboración de l’ASPCat  

en  la campaña  

 

 

 “Alimentación infantil  en el 

verano” 



 

¿Qué cuesta la manutención de un/a niño/a  

en edad escolar, que siga  una 

alimentación variada y equilibrada... 

? 



Objetivos 

1. Elaborar una propuesta  de planificación alimentaria 

equilibrada y de bajo coste, para una familia  

 

2. Calcular el presupuesto para diferentes franjas de edad   
3 a 6 años 

7 a 12 años 

de 12 años y adultos  



WHO/FAO (7-12 años) 

Energia Grasas  Proteïna Hidratos de 

carbono 

Fibra 

1168-2123Kcal 20-35% 0,66g/Kg pes 

(15-20%) 

45-60% >25g 

AGS 

<8% 

AGP 

6-10% 

Recomendaciones  nutricionales según EFSA (European Food Safety Authority) 

 basadas en recomendaciones de OMS/FAO 



Propuesta de planificación de menú equilibrado para toda la 

família. Verano  2013  

• Dapaich V, Salvador Castell G, Ribas Barba L, Perez Rodrigo C, Aranceta Bartrina J, Serra Manjem L. Ministerio de Sanidad y Consumo. 

Guia de Alimentación Saludable. Editado por la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria 2008. 

• Agencia de Salut Pública de Catalunya “L’alimentació saludable a l’etapa escolar” Barcelona: Editat per l’Agència de Salut Pública de 

Catalunya.2012 

• Agencia de Salut Pública de Catalunya “Recomanacions per millorar la qualitat de les programacions de menús a l’escola ” Barcelona: 

Editat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya.2012. 



Cantidades de los alimentos para niños/as de 7-12 años 



  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge Mitjana 

Kcal 2.541,93 2.143,55 2.427,10 2.521,70 2.427,25 2.392,63 2.210,15 2.380,62 

Glúcids 293,93 237,92 258,73 329,89 277,92 290,87 269,02 279,75 

% 46,20 44,40 42,70 52,30 45,80 48,70 48,70 46,97 

Lipids 107,42 89,57 105,99 93,26 98,15 95,96 89,69 97,15 

% 38,10 37,60 39,40 33,30 36,40 37,80 36,60 37,03 

AGS 22,79 17,26 30,37 22,10 21,41 17,73 22,57 22,03 

% 8,07 7,25 11,26 7,89 7,94 6,67 9,19 8,32 

AGM 54,31 54,54 57,40 51,00 49,52 47,15 45,31 51,32 

% 19,23 22,90 21,28 18,20 18,36 17,74 18,45 19,45 

AGP 12,87 10,06 10,81 12,04 20,26 20,87 15,10 14,57 

% 4,56 4,22 4,01 4,30 7,51 7,85 6,15 5,51 

Proteina 99,72 95,95 108,67 108,11 95,35 90,84 81,07 97,10 

% 15,70 17,90 17,90 14,40 17,80 13,50 14,70 15,99 

Fibra  32,13 33,98 31,01 29,63 32,48 38,09 25,74 31,87 

Sodi 2.311,76 2.482,10 3.393,10 2.227,70 2.206,65 1.104,21 2.435,60 2.308,73 

EasyDiet Programa de gestió de la consulta del dietista-nutricionista 

Bicentury / AEDN (Asociación Española de  Dietistas-Nutricionistas). Biocentury, S.L.U, 2013. 

Cálculo nutricional de la planificación de menús para niños/as de 7-12 años 



•Fruta fresca 3Kg    

•Hortalizas 2Kg  

•Patatas  1Kg  

•Carne                    ½ Kg            

•Pescado                ½ Kg 

•Huevos  ½ dotz 

•Embutidos 100g 

•Queso                    200g     

•Yogur                      7-8u. 

•Pan                         1,2Kg  

Recomendaciones semanales 

para la  confección de cajas / cestas de alimentación básica 

 para niños/as de  de 7-12 años   

•Legumbres 200g 

•Arroz   230g 

•Pasta   300g 

•Cereales D. 230g 

•Harina   120g 

•Frutos secos 100g 

•Leche  1.5 L 

•Aceite de oliva      400ml 

 

•Salsa de tomate   150g 

•Chocolate  40g 

•Azucar  110g 

•Mermelada  40g 

 



Estimación económica de manutención alimentaria 











Festival de la infancia 
    



Fomento de la compra saludable  

Asesoramiento a iniciativas de cadenas de 

distribución diversas que fomentan la compra 

saludable, con actividades especialmente 

diseñadas para población infantil y juvenil  



“Caja de herramientas” 

para intervenciones 

comunitarias 

A partir de las 

experiencias 

comunitarias / buenas 

prácticas en curso en 

Catalunya, 

especialmente las que 

han mostrado buenos 

resultados  

Proyectos Avall, Thao, EDAL, SI!, RECS,  shape-UP 



Otras acciones con  

el apoyo PAAS… 

              Guia didàctica de productes  

agroalimentaris del Vallès Oriental 

Observatorio de la Salud  

Carles Vallbona (OSVA) 

Proyecto  

“Alimentació, Nutrició i Salut” 
Consell Comarcal Vallès Oriental  

Proyecto  Niñ@s 

en movimiento 

Calendario dites i aliments 

Proyecto Nereu  



La trayectoria del PAAS avanza en base a la sinergia 

entre múltiples actores, de diversos  entornos y 

sectores  que proponen, consensuan y actuan 

coordinadamente  para promover la salud a través 

de la activitat física y la alimentación saludable 

haciendo fáciles las opciones saludables y 

capacitando a las personas para tomar decisiones 

generadoras de salud.  
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http://canalsalut.gencat.cat 




