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NOTICIAS   EVENTOS

UN PROYECTO DE PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN
SALUDABLE EN CHURRIANA DE LA VEGA (GRANADA),

GALARDONADO CON EL PREMIO ESTRATEGIA NAOS 2009

‘Nunca es demasiado tarde para
empezar’ es el título del proyecto que
ha sido galardonado en la tercera
edición de los Premios Estrategia
NAOS 2009 que convoca la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria y
Nutrición (AESAN). Se trata de un
trabajo de cooperación entre los
servicios sanitarios comunitarios del
municipio granadino de Churriana de la
Vega para el fomento de la alimentación

equilibrada y el ejercicio físico

La médico Carmen Pilar Jiménez y la fisioterapeuta Ángela Arjona, del Distrito de
Atención Primaria de Granada, y el responsable de deportes del Ayuntamiento
de Churriana de la Vega, Antonio Hervás, como autores del proyecto, recogieron
el premio en la modalidad de promoción de una alimentación saludable en el
ámbito familiar y comunitario de manos de la ministra de Sanidad y Política
Social, Trinidad Jiménez, en el transcurso de la IV Convención NAOS, celebrada
el 17 de junio en Madrid.

Entre las entidades participantes en el proyecto, que pretende adaptar y
desarrollar el Plan Andaluz para la Promoción de la Actividad Física y la
Alimentación Equilibrada en Churriana de la Vega, se encuentran, junto al centro
de salud, el Ayuntamiento de esta localidad a través de su Patronato Municipal
de Deportes y las asociaciones de mujeres ‘La Morera’, de mayores del Hogar
del Pensionista, el colectivo juvenil ‘Apogeo’ y la asociación para la promoción de
la cultura de esta localidad.

Así, entre 2005 y 2009 se han realizado siete grupos de actividades como las
marchas cardiosaludables con motivo del Día de la Mujer, en las que han
participado 375 mujeres y 25 profesionales; las Olimpiadas de Mayores, en las
que se han registrado 17 municipios cercanos a Churriana de la Vega y en las
que se han inscrito 400 personas; un programa acuático, en el que han
practicado natación 3.230 personas, así como travesías de resistencia, a las que
han acudido 150 senderistas en los últimos cuatro años.

En materia de nutrición se ha implantado el Consejo Dietético Individual Intensivo
en el programa de seguimiento del embarazo y otras actividades como los
llamados días de las ‘merendicas’, organizados entre 2004 y 2008, y en los que
han participado 5.000 personas en la degustación de hasta 35 platos de comidas
populares, que previamente han sido valorados por los profesionales del centro de

salud en cuanto a su adecuación a una alimentación equilibrada.
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En colaboración con la Escuela de Hostelería, también se ha celebrado un taller
de cocina sobre platos típicos de la gastronomía granadina como las gachas
alpujarreñas, habas con jamón, cocido de garbanzos con verduras y arroz con
castañas y macedonia de frutas.

Los Premios Estrategia NAOS se instituyeron en el año 2007 para otorgar un
reconocimiento público y dar mayor visibilidad a los programas ejemplares en la
promoción de la alimentación saludable y la práctica de actividad física,
favoreciendo la cooperación entre las administraciones, los actores sociales y los
operadores económicos implicados. En el año 2009 se han presentado 75
proyectos, de los que han sido galardonados, junto al proyecto de Churriana de
la Vega, otros siete programas en el ámbito escolar, sanitario y empresarial
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