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La decisión de realizar un programa de  alimentación en mi TFM, está relacionada con mi 
formación de Dietista-Nutricionista. 

La edad infantil es un momento importante en la vida de las personas para adquirir hábitos 
adecuados de nutrición. De esta manera se evitará la aparición o desarrollo de muchos 
problemas de salud relacionados con la ingesta nutricional, en etapas siguientes de la vida. 

Destacar la importancia que tiene el binomio nutrición- práctica de actividad física en la edad 
infantil. 

No podemos desarrollar un trabajo relacionado con la alimentación, y la práctica deportiva sin 
mencionar la influencia del estado psicológico en las actuaciones del niño. 

El Título del TFM presentado es: “Programa de alimentación infantil en la zona de Sakana”, 
puesto que el tema principal del TFM es la alimentación. 

El presente trabajo realizado por Ana Carmen Huarte Lakunza, se realiza para poder optar al 
título de Máster Oficial Universitario en Salud Pública otorgado por la Universidad Pública de 
Navarra. 

Mi TFM ha sido dirigido, supervisado, y aprobado en su defensa por el Doctor Koldo Cambra 
Contín, profesor en el Máster de Salud Pública. 
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1.INTRODUCCIÓN: 

Actualmente nos enfrentamos a dos problemas importantes  de Salud Pública, altos índices de 
desnutrición infantil en países en vías de desarrollo y un progresivo aumento de personas con 
exceso de peso (sobrepeso y obesidad) en países desarrollados.  

El problema de la obesidad es tan grande que la OMS en su Informe de Salud en el Mundo 
2002 declara la obesidad como una epidemia mundial, y recoge, que al tiempo que 170 
millones de niños de países pobres padecen insuficiencia ponderal más de 1000 millones de 
adultos en el mundo tienen exceso de peso (de ellos 300 millones son obesos). España se 
encuentra entre los países donde existe un progresivo aumento de personas con exceso de 
peso tanto en la población adulta como en la infanto-juvenil. El problema de obesidad si va en 
aumento  influirá en el incremento de morbi-mortalidad. 

Muchos colectivos se han dado cuenta de la problemática que supone lo arriba indicado y son 
numerosos los programas de alimentación que se han puesto en marcha a lo largo de los años 
como prevención del problema de obesidad. 

En el año 2005 en España, el  Ministerio de Sanidad español puso en marcha la Estrategia 
Nacional NAOS (Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad) 
que “fomenta una alimentación saludable y promueve la actividad física para invertir la 
tendencia ascendente de la obesidad y con ello, reducir sustancialmente la morbilidad y 
mortalidad atribuible a las enfermedades crónicas”. 

En el “Programa de alimentación infantil en la zona de sakana“ voy a centrarme en realizar 
un programa de alimentación infantil para prevenir la obesidad en la infancia y adolescencia, 
edades críticas en las que los hábitos alimentarios y de actividad física no están consolidados y 
tienen más probabilidades de modificación a través de la educación. Además mencionar como 
el exceso de peso en la infancia y adolescencia influye en la obesidad en la edad adulta, con 
importantes repercusiones sociales, económicas y sanitarias, por lo que la obesidad infantil 
constituye un problema de salud cuya prevención resulta especialmente útil a largo plazo, ya 
que, si no se consigue prevenir su aparición en la infancia, alrededor de un 7 % del gasto 
sanitario total en España o irá destinado al tratamiento de enfermedades asociadas con la 
obesidad. 
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2. ANÁLISIS DE SITUACIÓN: 

2.1 OBESIDAD: DEFINICIÓN, CAUSAS, CONSECUENCIAS, MEDIDAS DE 
PREVENCION. 

Podemos definir obesidad como una enfermedad crónica, que se caracteriza por un exceso  
de grasa corporal. Es el trastorno metabólico más frecuente de las sociedades desarrolladas. 

En el desarrollo de la obesidad intervienen cierta predisposición genética, pero 
fundamentalmente la presencia de unos hábitos alimentarios inadecuados y escasa actividad 
física. En pocos casos se debe a una enfermedad o trastorno genético u hormonal. 

Las causas principales de obesidad tienen que ver con una alimentación desequilibrada rica 
en calorías, grasas, dulces, bollería, aperitivos, sal y pobre en fruta, verdura, hortalizas y 
legumbres, junto a los bajos niveles de actividad física que realizan la mayoría de los niños y 
niñas, hace que la energía ingerida sea mayor que la que gasta el cuerpo para realizar ejercicio 
físico y sus funciones vitales tales como la respiración, digestión, bombeo de la sangre por el 
corazón, etc. Este exceso de calorías se acumula en forma de grasa en nuestro cuerpo y 
cuando esta situación se mantiene en el tiempo aparecen el sobrepeso y la obesidad. 

En la actualidad, los criterios de medición de sobrepeso y obesidad más aceptados y 
utilizados en la práctica clínica en la población de 2 a 18 años se basan en la obtención del 
índice de masa corporal (IMC) o Índice de Quetelet, a partir del peso en kilogramos dividido 
entre la talla expresada en metros y elevada al cuadrado: 

• IMC = kg/m2  Un IMC igual o superior a 25 determina sobrepeso. 

Un IMC igual o superior a 30 determina obesidad. 

El IMC proporciona la medida más útil  del sobrepeso y la obesidad en la población, puesto que 
es la misma para ambos sexos y para los adultos de todas las edades. Sin embargo, hay que 
considerarla a título indicativo porque es posible que no se corresponda con el mismo nivel de 
grosor en diferentes personas. 

Las consecuencias comunes del sobrepeso y la obesidad para la salud van desde las 
enfermedades cardiovasculares (principalmente cardiopatía y accidente cerebrovascular), que 
en 2012 fueron la causa principal de defunción, la diabetes, los trastornos del aparato 
locomotor (en especial la osteoartritis, una enfermedad degenerativa de las articulaciones muy 
discapacitante), hasta un  aumento del riesgo de padecer diversas neoplasias tales como 
cáncer de mama, colon, próstata, endometrio, riñón y vesícula biliar. No se conocen bien los 
mecanismos que activan ese mayor riesgo de padecerlas, sugiriéndose una posible relación 
con los cambios hormonales producidos por la obesidad. 

El sobrepeso y la obesidad, así como sus enfermedades no transmisibles asociadas, son en 
gran parte prevenibles. Para apoyar a las personas en el proceso de realizar elecciones, de 
modo que la opción más sencilla sea la más saludable en materia de alimentos y actividad 
física periódica, y en consecuencia prevenir la obesidad, son fundamentales unas comunidades 
y unos entornos favorables. 

En el plano individual, las personas pueden: 
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• Limitar la ingesta energética procedente de la cantidad de grasa total y de azúcares; 
aumentar el consumo de frutas y verduras, así como de legumbres, cereales integrales 
y frutos secos; 

Realizar una actividad física periódica ( 60 minutos diarios para los jóvenes y 150 minutos 
semanales para los adultos). 

En el plano social es importante: 

• Dar apoyo a las personas en el cumplimiento de las recomendaciones mencionadas 
más arriba, mediante un compromiso político sostenido y la colaboración de las 
múltiples partes interesadas públicas y privadas, y lograr que la actividad física 
periódica y los hábitos alimentarios más saludables sean económicamente asequibles 
y fácilmente accesibles para todos, en particular las personas más pobres. 

• La industria alimentaria puede desempeñar una función importante en la promoción de 
una alimentación saludable reduciendo el contenido de grasa, azúcar y sal de los 
alimentos elaborados; asegurando que todos los consumidores puedan acceder física y 
económicamente a unos alimentos sanos y nutritivos; poner en práctica una 
comercialización responsable, y asegurar la disponibilidad de alimentos sanos y apoyar 
la práctica de una actividad física periódica en el lugar de trabajo. 

La respuesta de la OMS adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en 2004, la Estrategia 
mundial de la OMS sobre régimen alimentario, actividad física y salud expone las medidas 
necesarias para apoyar una alimentación saludable y una actividad física periódica. La 
Estrategia exhorta a todas las partes interesadas a adoptar medidas en los planos mundial, 
regional y local para mejorar los regímenes de alimentación y actividad física entre la 
población. 

La Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles adoptada en 
septiembre de 2011 reconoce la importancia crucial de reducir el nivel de exposición de las 
personas y las poblaciones a dietas poco sanas y al sedentarismo. 

Esa Declaración manifiesta el compromiso de promover la aplicación de la Estrategia Mundial 
OMS sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, incluida, según proceda, la 
introducción de políticas y medidas orientadas a promover dietas sanas e incrementar la 
actividad física en toda la población. 

 

2.2 OBESIDAD COMO PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA: 

El proceso de globalización que vivimos ha provocado una serie de cambios debido a la 
confluencia de una compleja serie de procesos sociales, políticos, económicos y culturales que 
han modificado las costumbres y hábitos, pero sobre todo nuestros estilos de vida. Lo anterior 
ha generado un aumento considerable de las enfermedades ligadas al consumo excesivo de 
alimentos. Un claro ejemplo de ello es la obesidad, cada vez más frecuente porque se ingieren 
cada vez más alimentos muy poco nutritivos y con demasiadas calorías y porque no se lleva a 
cabo la actividad física necesaria debido a las múltiples opciones que existen en los medios de 
transporte y a las nuevas formas de trabajo y entretenimiento. 

La obesidad constituye un problema de salud pública que se ha calificado como la “epidemia 
del siglo XXI”, a la que se ha destinado una gran cantidad de recursos económicos y humanos 
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para su manejo, control y prevención. De acuerdo con datos de la OMS, hace diez años había 
en el mundo un aproximado de 330 millones de adultos obesos; en 2005 alcanzó los 400 
millones de personas, y se calcula que para el año 2015 habrá por lo menos 2,300 millones de 
individuos con sobrepeso y más de 700 millones con obesidad. 

Este problema se relacionaba anteriormente con los países industrializados, pero el sobrepeso 
y la obesidad han aumentado notablemente en los países en vías de desarrollo, principalmente 
en el medio urbano. Los riesgos de la obesidad se relacionan a una elevada propensión a 
padecer enfermedades crónicas, tales como diabetes mellitus, hipertensión arterial y 
alteraciones pulmonares y cardiovasculares, siendo también un elevado factor de riesgo para 
desarrollar varios tipos de cáncer. También afecta la esfera psicológica del individuo al 
disminuir la autoestima de quien la padece y afectar sus relaciones sociales. 

Es, pues, evidente la magnitud de este problema, y la situación se torna aún más preocupante 
debido a que la obesidad no discrimina, pues afecta a cualquier individuo sin considerar su 
edad, sexo, raza o nivel socioeconómico. Es por ello que la población infantil, al sufrir un 
constante cambio en los estilos de vida asociados a la urbanización, la variabilidad en la 
economía y el desarrollo tecnológico, se ha visto afectada, por lo que ha habido un 
consecuente incremento de casos de niños obesos. 

Todo ello hace que el gasto económico a la salud publica aumente más consultas médicas, en 
ocasiones ingresos en centros hospitalarios, gasto farmacológico, …contribuyendo todo ello al 
aumento de gasto económico en general. 

 

2.3 EJERCICIO FÍSICO:  

Se considera ejercicio físico, al conjunto de acciones motoras musculares y esqueléticas. 
Comúnmente se refiere a cualquier actividad física que mejora y mantiene la aptitud física, la 
salud y el bienestar de la persona. Las recomendaciones de ejercicio físico, actualmente para 
esta etapa de la vida (9-13 AÑOS),  son realizar al menos una hora diaria de actividad física 
moderada a vigorosa. 

Al menos dos días a la semana esta actividad debe incluir ejercicios para mejorar la salud 
ósea, la fuerza muscular y la flexibilidad. 

Por el contrario, estos niños y niñas no deben dedicar más de dos horas al día a actividades 
sedentarias de pantalla (ordenador, televisión, Internet, videojuegos, etc.). 

Aunque las recomendaciones en cuanto a tiempo dedicado al ejercicio son las mismas para la 
infancia y la adolescencia el tipo de actividad física es diferente según las edades. 
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Durante la infancia los ejercicios de flexibilidad están representados por ejercicios de 
estiramientos, gimnasia; los de fuerza muscular, estarán caracterizados por ejercicios de trepar 
por cuerdas, bandas elásticas, y las actividades aeróbicas serán los ejercicios de carreras y 
saltos. 

Según las ENS del 2006 en España El 12,1% de la población infantil de 5 a 14 años se 
declara sedentaria, es decir, no realiza actividad física alguna en su tiempo libre.  El porcentaje 
de sedentarismo es el doble en niñas (16,3%) que en niños (8,2%), incrementándose con la 
edad tanto la frecuencia como el diferencial por sexo. En el grupo de 10 a 14 años, el 7,6% de 
los niños tiene un estilo de vida sedentario, frente al 19,7% en niñas.                                                  
Se observó un gradiente por clase social, de forma que la clase más alta o clase I declaró la 
menor frecuencia de sedentarismo (9%), y la clase VI la mayor (17,8%). Al estratificar por sexo 
se apreció cómo el gradiente social fue principalmente a expensas de las niñas. Mientras que 
en los niños la razón de prevalencias entre la clase social más alta y la más baja fue de 1,76, 
en las niñas fue de 2,06 (es decir, el porcentaje de niñas que se declaró sedentaria en el 
tiempo libre fue un 106% superior en las de menor clase social). La diferencia por sexo se 
acrecentó entre las clase sociales más desfavorecidas, superando los 15 puntos en la clase VI. 

TABLA:SEDENTARISMO EN POBLACIÓN INFANTIL (5-14 AÑOS) SEGÚN SEXO Y CLASE 
SOCIAL. ESPAÑA, ENSE 2011/12, MSSSI/INE 

 

 

La ENS  muestra algunas diferencias entre comunidades autónomas en la actividad física o el 
entrenamiento regular que practica la población infantil. Destacan Aragón, Canarias, Cataluña, 
Extremadura, Navarra y La Rioja porque en ellas más del 60% de los menores hace actividad 
física regularmente o entrena. 
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Rojo>60%/ rosa 50-60%/blanco<50% 

En navarra más del 60% de los menores hace actividad física regularmente o entrena. 

En  en  el caso de sakana  ( zona de estudio) el porcentaje de practica deportiva es superior 
al 60% como en el caso de Navarra. 

 

2.4 SITUACION ACTUAL: 

La situación actual de obesidad en España según el instituto nacional de estadística en el año 
2012 en una población de 2  a 17 años es de 29,1% ( obesidad-sobrepeso) en niños y de un 
26,5% ( obesidad-sobrepeso) en niñas. 
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ENCUESTA NACIONAL DE SALUD 2012. IMC INFANTIL. 
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Existen diferentes estudios a nivel nacional que nos comparan los resultados de sobrepeso-
obesidad según sexo  

TABLA: COMPARATIVA ENTRE LAS PREVALENCIAS DE DIFERENTES ESTUDIOS. 

 

En navarra los niveles de exceso de peso de la población infantil de 2-14 años continúan 
siendo más altos  en comparación con algunos países europeos, los datos de 2014-2015 
evidencian un descenso importante de la prevalencia en comparación con 2006- 2007. Los 
descensos han sido muy significativos entre los menores de 7 años de ambos sexos. Entre los 
8-14 años los descensos fueron más importantes entre los varones si bien hay que considerar 
que las niñas presentaban tasas más bajas en 2006-2007. 

Diferentes iniciativas han sido implementadas para disminuir la prevalencia de obesidad infantil 
en Navarra en la última década: introducción de las nuevas tablas de la OMS para evaluar el 
crecimiento, Programa de frutas y verduras en la escuela ó las Escuelas promotoras de salud. 
Además de los programas de ámbito general, hay que destacar iniciativas de algunos 
municipios en el mismo sentido. Sin descartar la influencia de otros factores, los datos inducen 
a pensar que los programas y estrategias anteriores han podido influir positivamente para que 
la epidemia de exceso de peso en la población infantil detenga su ascenso en Navarra e 
incluso muestre señales evidentes de que ha descendido en la última década. 

El porcentaje de niños obesos o con sobrepeso de edades inferiores a 15 años en Navarra es 
del 20%. Estas cifras son mucho más elevadas que las de hace 50 años (cercanas al 7%) y 
similares a las de otros países europeos mediterráneos como Grecia o Italia. Además, el 
porcentaje de niños obesos en Navarra es mayor en las zonas de la montaña, en alguna zona 
del área de Tudela y en los escolares foráneos.  
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TABLA PREVALENCIA DE LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE PESO EN LOS NIÑOS 
POR EDAD Y PERIODO.                   

 Total 
medicione

  Delgadez  Peso normal  Sobrepeso  Obesidad 

8-9 años  4394  39 0,9 2701 61,5 1012 23,0 642 14,6 
10-11  3868  42 1,1 2261 58,5 987 25,5 578 14,9 
12-13  3093  51 1,6 1919 62,0 797 25,8 326 10,5 
14 años  2567  38 1,5 1729 67,4 576 22,4 224 8,7 
2014-2015            

8-9 años  5126  76 1,5* 3242 63,2 1037 20,2* 771 15,0 
10-11  5021  88 1,8* 3033 60,4 1230 24,5 670 13,3* 
12-13  2529  73 2,9* 1548 61,2 606 24,0 302 11,9 
14 años  3564  98 2,7* 2484 69,7 742 20,8 240 6,7* 

 

* La diferencia con el periodo 2006-2007 es estadísticamente significativa (p<0,05). 

TABLA  PREVALENCIA DE LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE PESO EN LAS NIÑAS 
POR EDAD Y PERIODO. 

 

 Total 
medicione

  Delgadez  Peso normal  Sobrepeso  Obesidad 

2006-2007            

8-9 años  4259  27 0,6 2730 64,1 1070 25,1 432 10,1 
10-11  3921  40 1,0 2501 63,8 1024 26,1 356 9,1 
12-13  2870  42 1,5 2031 70,8 619 21,6 178 6,2 
14 años  2370  30 1,3 1830 77,2 425 17,9 85 3,6 
2014-2015            

8-9 años  5118  39 0,8 3266 63,8 1224 23,9 589 11,5 
10-11  4885  92 1,9* 3215 65,8* 1171 24,0* 407 8,3 
12-13  2448  49 2,0 1709 69,8 520 21,2 170 6,9 
14 años  3269  69 2,1* 2494 76,3 574 17,6 132 4,0 

 

* La diferencia (Boletín de Salud Pública Número 86. Diciembre 2015) con el periodo 2006-
2007 es estadísticamente significativa (p<0,05). 

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA C/LEYRE 15. 31003 PAMPLONA-IRUÑA _: 848-423440 
FAX: 848-423474 E-MAIL: ISPEPI01@CFNAVARRA.ES 

No he conseguido datos concretos de la zona de Sakana, por tanto cojo los datos de Navarra 
como los mas cercanos. 
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2.5  POBLACIÓN EN ESTUDIO: 

El “Programa de alimentación infantil en la zona de Sakana”  se pretende realizar en la 
población infantil de franja de edad de 10-14 años, y vivan en  Sakana. 

Sakana es un valle que comprende las poblaciones de Aizcorbe, Izurdiaga, Irurzun, Ecay, 
Echeverri, Eguiarreta, Urrizola, Itsaperri, Etxarren, Zuazu, Satrustegui,  Villanueva de Arakil, 
Ihabar, Irañeta, Uharte Arakil, Arruazu, Lakuntza, Arbizu, Etxarri-Aranatz, Lizarraga, 
Lizarrabengoa, Torrano, Unanua, Bakaiku, Iturmendi, Urdiain, Altsasu, Olazti, y Ziordia. 

 

MAPA DE NAVARRA, SEÑALADO EN ROJO EL VALLE DE LA SAKANA, TAMBIEN 
LLAMADO BARRANCA-BURUNDA. 

 

 

MAPA DE LAS LOCALIDADES QUE CONFORMAN SAKANA. 

 

 

La Barranca está formada por 15 municipios, que se listan a continuación con los datos 
de población, superficie y densidad correspondientes al año 2015 según el INE navarro, 
creada en 1985, con una superficie de 305.5 km2, y una población total de  20.307 
personas. 
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TABLA: POBLACIÓN TOTAL DE MUNICIPIO, POBLACIÓN INFANTIL EN ESTUDIO CON 
SUPERFICIE Y DENSIDAD 

Municipio 

Población 
total del 
municipio 

Población 
infantil ( 10-
14 años) 
2015 

Superficie Densidad 

ALTSASU 7490 371 26,8 284.88 

Arakil ( Aizkorbe, Izurdiaga, 
Ecay, 
Itsasperri,Urrizola,Etxarren, 
Echeverri, Zuazu, Satrustegui, 
Villanueva, Ihabar) 

955 

46 52,36 17.5 

Arbizu 1111 62 14,3 76.82 

Arruazu 108 7 5,73 19.44 

Bakáikoa 339 8 11,7 28.55 

Ziordia 389 16 14,39 26.72 

Etxarri-Aranaz 2466 109 33,02 75.62 

Ergoyena 397 9 41,81 9.57 

Uharte-Araquil 840 32 37,94 22.05 

Irañeta 172 3 8,4 20.07 

Irurzun 2194 102 3,52 594.39 

Iturmendi 388 24 9,91 40.12 

Lakunza 1257 62 11,03 113.49 

Olazagutía/olazti 1520 63 19,62 80.88 

Urdiáin 681 27 15,08 44.57 

 

Con una población de 20307 habitantes  (según el instituto navarro de estadística INE  en el 
2015) distribuidos en las diferentes poblaciones mencionadas, se estima trabajar con una 
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población de estudio de 941 niños/niñas que comprenden la franja de edad de 10-14 años, y 
cursan su educación en centros escolares situados en el valle de Sakana. 

TABLA: DISTRIBUCIÓN POR MUNICIPIO SEGÚN SEXO-EDAD-Y NACIONALIDAD. 

De 10 a 14 años 

Española Extranjera 

Nombre 
Municipio 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Altsasua 176 170 8 17 

Arakil 26 18 1 1 

Arbizu 37 23 0 2 

Arruazu 3 4 0 0 

Bakaiku 5 3 0 0 

Ziordia 9 6 0 1 

Ergoiena 2 7 0 0 

Etxarri-
Aranatz 

60 48 1 0 

Irurtzun 43 47 5 7 

Irañeta 3 0 0 0 

Iturmendi 16 8 0 0 

Lakunza 33 27 1 1 

Olazti 24 33 2 4 

Uharte-
Arakil 

19 9 1 3 

Urdiain 15 12 0 0 

 

El programa se llevara acabo en el curso escolar 2016-2017. La implantación del programa se 
iniciara con una población de estudio de alumnos de 10-14 años, distribuidos en los 9  centros 
escolares de la zona de Sakana que imparten dichos cursos. En cursos posteriores se valorara 
la ampliación del mismo a 1º-2º de la ESO. 

Estos centros escolares se encuentran situados en las localidades de Irurtzun, Uharte-arakil, 
Lakuntza, Etxarri-Aranatz, Altsasu, Olazti. 

Son Centros Escolares Públicos y Concertados. Con líneas de modelo A, B, y D. 
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TABLA: DESCRIPCIÓN DEL CENTRO ESCOLAR, UBICACIÓN, CAPACIDAD DE 
ALUMNADO Y MODELO EDUCATIVO 

NOMBRE DEL CENTRO 
ESCOLAR/UBICACIÓN 

CAPACIDAD DE 
MATRICULA 

MODELO EDUCATIVO 

CENTROS PUBLICOS 

CPEIP ATAKONDOA EN 
IRURTZUN 

400-800 A-D 

CPEIP SAN MIGUEL EN 
UHARTE ARAKIL 

MENOS DE 100 A-D 

CPEIP L.FUENTES EN 
LAKUNTZA 

100-400 D 

CPEIP SAN DONATO EN 
ETXARRI-ARANATZ 

100-400 D 

CPEIP ZELANDI EN 
ALTSASU 

400-800 A-D 

CPEIP D.BADOS EN 
OLAZTI 

100-400 A-D 

CENTROS CONCERTADOS 

IKASTOLA ANDRA MARI 
EN ETXARRI-ARANATZ 

100-400 D 

IKASTOLA IÑIGO ARITZA 
EN ALTSASU 

100-400 D 

COLEGIO SAGRADO 
CORAZON EN ALTSASU 

100-400 A-PAI, B-PAI, B, A 
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3. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA: 

Según lo expuesto en el Programa de Alimentación en la zona de Sakana se justifica por: 

1. La elevada prevalencia del exceso de peso (sobrepeso y obesidad) en la población infantil a 
estudio en Sakana. 

2. La importancia de la adquisición de estilos de vida saludables en alimentación y actividad 
física ya desde las primeras etapas de la vida. 

3. La existencia de causas del exceso de peso susceptibles de modificación. 

4. La posibilidad de una detección clínica precoz del exceso de peso desde la infancia, con una 
sencilla medición del IMC. 

5. La capacidad de evitar las consecuencias del exceso de peso a largo plazo a través de una 
intervención preventiva y/o terapéutica. 

6. La existencia de la Estrategia Nacional NAOS que respalda las medidas 

que propone este Programa. 
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4. OBJETIVOS: 

4.1: OBJETIVO GENERAL: 

Mejorar los hábitos nutricionales, y  la  educación nutricional en la población escolar de 10 a 14 
años de una zona rural del valle de Sakana 

4.2: OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

• Aumentar el conocimiento de buenas prácticas nutricionales, y actividad física en la 
población seleccionada, y en su entorno cercano para promover la salud de los 
niños. 

• Promover hábitos alimentarios saludables y la práctica de actividad física en la  

                  población infantil y adolescente de Sakana. 

• Fomentar el hábito de un desayuno completo, diaria, y equilibrado en la población 
infantil. 

• Mostrar la importancia de realizar actividad física de forma continuada, en 
combinación con buenas prácticas alimentarias. 

• Educar a los niños, padres, profesores, y continuar informando a los pediatras 
sobre las consecuencias negativas que genera una situación de sobrepeso, u 
obesidad infantil en la salud del niño. 

• Conocer hábitos nutricionales en los niños de Sakana. 

• Reducir la prevalencia de obesidad infantil en la zona seleccionada, y sensibilizar a 
la población del problema que la obesidad representa para la salud 
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5. LINEAS ESTRATEGICAS DE ACTUACIÓN SEGÚN DIFERENTES 
AMBITOS DE TRABAJO: 

5.1: ÁMBITO ESCOLAR: 

En el ámbito escolar se pretende promover  la adquisición de conocimientos, actitudes y 
hábitos favorables hacia una alimentación saludable y la práctica diaria de actividad física. Para 
ello se realizaran diferentes actuaciones: 

Se desarrollará una primera parte destinada a la información del programa, una segunda 
parte dedicada a la formación nutricional, y un último apartado destinado a la investigación 
comunitaria. 

1. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA: los pasos a seguir serán los siguientes: 

• Se concertará una reunión con cita previa con el encargado del centro (preferiblemente  
director del centro, en su defecto tutor del aula), para darle a conocer el “PROGRAMA 
DE ALIMENTACIÓN INFANTIL EN LA ZONA DE SAKANA” y la manera de 
desarrollarlo en el aula con los niños, y en el taller práctico. 

• Esa reunión será aprovechada para entregar los folletos informativos del programa,  
que los niños llevarán a sus casas a modo informativo. 

• Se entregarán las encuestas a realizar previamente al taller práctico (desarrollado en el 
punto 2. FORMACIÓN NUTRICIONAL AL ALUMNADO),  por parte del alumnado en 
presencia del tutor. Insistir en que dichas encuestas se realizarán en clase. 

• Se concretará el día para el desarrollo del taller práctico, y se resolverá todo tipo de 
duda al respecto. 

• Además redactaremos un escrito donde se marque la fecha del taller práctico, y todo el 
material que necesitaremos ese mismo día como aula, proyector, comedor, enchufes 
en funcionamiento, hora de llegada al centro escolar, persona de contacto del taller 
práctico con sus teléfonos y correos electrónicos… para que no haya despistes, ni 
olvidos. 

• Este escrito lo entregaremos a dirección, para que al mismo tiempo, se haga llegar al 
profesorado, y portería. 

Todo el material que se entregue estará disponible en castellano y euskera según demande el 
centro escolar. 

2. FORMACIÓN NUTRICIONAL DEL ALUMNADO: 

Para desarrollar dicho apartado se contará con dos partes: 

1ª Parte: Sesión formativa 

Por un lado se realizará una sesión formativa (previamente acordado con el responsable del 
centro) en el aula. Dicha reunión se realizará en castellano o euskera según demanda del 
centro escolar. 
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Si se da el caso de algún centro escolar donde se imparta la línea de castellano, pero se desee 
desarrollar la actividad en euskera, o viceversa, no habrá problema en realizarlo. Dicha 
decisión deberá ser notificada desde el centro escolar de manera previa al día del taller 
práctico a la persona responsable del programa, ó por defecto a la persona responsable del 
taller. 

El objetivo de la sesión es fomentar el hábito de un desayuno completo. Para ello se trabajará 
con los tres grupos de alimentos principales: lácteos, cereales, y fruta. 

Como apoyo metodológico, por ejemplo se puede crear un DVD  para dicho programa titulado ¨ 
¿Qué deben desayunar los niños de Sakana todos los días?. El objetivo del video es crear una 
sesión formativa amena para los participantes, y representar de una manera gráfica la 
importancia del desayuno diario, como realizarlo y las consecuencias de hacerlo bien o mal. 

Uno de los contenidos del dvd será  la descripción grafica de cómo realizar un desayuno 
completo y equilibrado. 

2ª Parte: Taller práctico 

Una vez realizada la sesión formativa se dará paso al taller práctico. 

En este momento los alumnos podrán ver la exposición de los alimentos que pueden formar 
parte de un desayuno completo y saludable, y posteriormente pasar a degustarlos. 

Además  podrán visualizar una mesa exposición con todos los utensilios necesarios en un 
desayuno, junto con una mesa dedicada a la higiene. 

La EXPOSICIÓN de los alimentos se organizará en cinco grupos: 

• LÁCTEOS: leche entera, desnatada, enriquecida,… y como derivados queso, yogures 
de vaca, yogures de oveja, cuajada, mantequilla, natillas… No se olvidarán los lácteos 
sin lactosa con sus derivados, y la leche de oveja. 

• CERALES: diferentes tipos de pan con sus diferentes modos de presentación, cereales 
integrales y envasados, galletas variadas, bollería (se indicará como alimento que 
puede formar parte de un desayuno pero su consumo será en días especiales) si la 
persona encargada del Programa lo considera adecuado.… 

• FRUTAS: variación de fruta según permita la temporada presentada en pieza. Valorar 
la posibilidad de presentarla en zumo, macedonia, licuada…teniendo en cuenta la 
oxidación de la misma. Este hecho puede resultar poco atractivo para los niños. 

• OTROS: azúcar de diferentes tipos, cacaos, mermeladas, aceite de oliva, tahin, 
infusiones, miel… 

• ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL: bebidas vegetales, yogures vegetales, cereales 
integrales, galletas vegetales, tortitas de soja, arroz, maíz,….. 

• ALIMENTOS PROCEDENTES DE OTRAS CULTURAS si lo consideraran oportuno los 
directores del centro. 

En la degustación se respetará el reparto de leche caliente o fía, pan tostado con aceite de 
oliva, y zumo de naranja como marca el programa desde el origen. 
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Si  la persona responsable del programa no le parece inadecuada, se proporcionará fruta 
troceada a modo degustación, junto con el zumo. Además realizaremos una pequeña 
degustación de alimentos de diferente origen que pueden formar parte del desayuno. 

En este momento el profesional de nutrición informará a los escolares que forman parte del 
programa de las características y valores nutricionales de los alimentos presentes, del modo de 
consumo, frecuencia de consumo y todo tipo de dudas que surja al escolar en dicho momento. 

Se pedirá que los responsables del centro estén presentes en el desarrollo de la actividad. 

 

3. INVESTIGACIÓN COMUNITARIA: 

Utilizando la herramienta de las encuestas, se pretende recoger los hábitos nutricionales, y de 
práctica deportiva de los participantes del programa. 

Estas encuestas se realizaran previamente a la realización del taller práctico, de esta manera 
podremos obtener la máxima información sobre hábitos nutricionales, y deportivos de una 
forma real. 

Dicho apartado se iniciará en la sesión de contacto con el responsable del centro. En ese 
momento se aportarán las encuestas a realizar por parte del alumnado, siempre en presencia 
de su tutor o por defecto del profesor elegido. Estas encuestas nos ayudarán a conocer los 
hábitos de los escolares previos a la realización de la sesión formativa y del desarrollo del taller 
práctico. Se insistirá en la importancia de que el alumno rellene todas las casillas del 
cuestionario. Se aconseja que las encuestas se rellenen en el aula, y no se manden al domicilio 
para ser completadas. Se pedirá que las encuestas estén realizadas previamente al día del 
taller práctico. En caso de olvido nosotras realizaremos las encuestas antes de iniciar el taller 
para que las mismas tengan sentido. 

Se insiste en que las encuestas se dispondrán en castellano y euskera, y siempre se realizaran 
de una manera anónima, y en presencia de un profesor. 

Adjunto anexo  6  como ejemplo de una encuesta de hábitos nutricionales. 

 Considero importante y necesario realizar de una manera conjunta la recogida de datos 
deportivos, es por ello que llegado el momento se pediría colaboración de un profesional del 
deporte para realizar lo mismo en el campo deportivo. Dicha encuesta deberá incluir preguntas 
básicas como frecuencia y duración de ejercicio físico, tipo de ejercicio, lugar de práctica,…. 

5.2: ÁMBITO SANITARIO: 

1. Se realizara una reunión informativa del programa a dirección del centro de salud, con 
el objetivo de dar a conocer el programa, la manera de desarrollarlo, y los objetivos del 
propio programa 

2. Se invitara al equipo de pediatría del centro acudir a los talleres prácticos con los niños. 

3. Se recogerán valoraciones y aportaciones de las experiencias vividas por dichos 
profesionales en el trato diario con los niños. 

El objetivo principal es aumentar la sensibilización y formación de los profesionales sanitarios 
de pediatría respecto al sobrepeso, obesidad y sedentarismo.  
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Actuaciones: 

1. Organizar un grupo de trabajo sanitario para el desarrollo de las actividades del Programa en 
este ámbito. 

2. Incentivar la inclusión del consejo nutricional en las consultas de Atención Primaria de 
Pediatría. 

3.  Reforzar a los profesionales sanitarios en el abordaje del exceso de peso en sus dos 
aspectos: preventivo y terapéutico. 

4. Involucrar a los profesionales sanitarios en la educación a las madres y los padres en las 
visitas pediátricas sobre alimentación saludable y actividad física. 

4. Elaborar un protocolo de abordaje del diagnóstico y tratamiento del exceso de peso 
(sobrepeso y obesidad) infantil y adolescente dirigido a profesionales sanitarios de Atención 
Primaria en Pediatría. 

5.3: ÁMBITO   APYMAS-FAMILIAR-COMUNIDAD: 

Actuaciones: 

Se les invitara a formar parte de los talleres que realicemos con los niños, y se realizara  
talleres teóricos y prácticos enfocados directamente a los padres. 

En dichos talleres se trabajara términos de nutrición, alimentación, raciones saludables, 
etiquetaje, trucos para que los platos de alimentos resulten atractivos a los niños, se hablara de 
enfermedades relacionadas a las ingestas nutricionales,…. 

Se contara con el apoyo de un profesional del deporte para tratar temas relacionados con el 
ejercicio físico. Una vez más insistir en la importancia que tiene la buena práctica nutricional, 
con una buena práctica  deportiva. 

La idea que lancemos debe ser idéntica entre alumnos, padres, profesores. No se debe 
generar dobles ideas, para evitar interpretaciones equivocas. 

Las actuaciones se apoyaran con: 

1. Editar y distribuir material divulgativo sobre Alimentación Saludable y Actividad Física. 

2. Realizar campañas de difusión en medios de comunicación (radio, televisión, prensa, 
cartelería estática), encuentros, jornadas, … 

3. Sensibilizar sobre la importancia de una alimentación saludable (mantenida en el tiempo) 
frente al concepto de dietas restrictivas hipocalóricas (habitualmente de corta duración y 
escasos resultados). 

4. Fomentar la participación y/o firma de acuerdos con determinados colectivos sociales para la 
difusión de mensajes de buenos hábitos alimentarios y para promocionar la realización de 
actividad física. 
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6. ACTIVIDADES- ACTIVIDADES DE REFUERZO DEL PROGRAMA DE 
ALIMENTACION: 

Para completar las actuaciones arriba indicadas se realizaran dos actividades 
complementarias al  programa: 

   6.1 Campaña para fomentar el consumo de las tomas de almuerzo y merienda en 
los niños que formen parte del Programa. 

No podemos olvidarnos de la importancia del almuerzo y la merienda en una ingesta diaria. 
Son tomas que nos ayudan a evitar ansiedades posteriores, y nos ayudan  recuperar la energía 
perdida hasta ese momento. 

Se realizaran talleres teóricos y prácticos en los lugares que formen parte del programa, para 
inculcar buenas prácticas. Por ejemplo: 

•  Se enseñara a crear diferentes tipos de tentempiés. 

En ocasionas los niños saltan estas tomas por olvido, otras por dejadez, y en muchas 
ocasiones por no saber que alimento ingerir. 

Por todo ello  daremos consejos e ideas para la hora del almuerzo y la merienda. 

• Se hará hincapié en el consumo de máquinas expendedoras. 

 Es muy común que se tenga poco tiempo para realizar el almuerzo y la merienda cuando 
están en el recreo, o que resulte más cómodo a los padres darles algo de dinero para sacarse 
algún snack de la máquina o bajar al Super a comprarse algo de bollería. Debemos recordar 
que estos alimentos son ricos en azúcares simples y grasas por lo que no resultaría una 
elección adecuada para el día a día. Incidir en la idea de que la maquina expendedora puede 
suministrar alimentos saludables como pueden ser frutas, cereales, frutos secos, zumos, 
agua…y no únicamente chuches, y bebidas gaseosas 

• Se facilitara ideas de almuerzo y merienda para que resulten cómodas, asequibles, 

 fáciles de transportar (por si estamos fuera de casa, en el trabajo, etc) y que sean fáciles de 
tomar y tanto las frutas, como los frutos secos, cumplen éstos requisitos. A veces cuesta llegar 
a las 3 raciones recomendadas de fruta al día y por lo tanto, la hora del almuerzo y la merienda 
nos pueden ayudar a cubrir estas 3 raciones.  

• Se apostara  por el bocadillo de toda la vida. 

Es una sana costumbre que nos aporta energía suficiente para seguir con el día, intentemos 
siempre que sea con pan integral, así el aporte de fibra, vitaminas y minerales será mayor, 
además de que las mezclas del bocadillo sean saludables como puede ser una tortilla francesa, 
un poco de queso, pavo, jamón, atún, vegetal,… 

• Se hablara del consumo de lácteos en este momento del día.  

Se tiene la idea de que los lácteos son alimentos únicamente para desayuno y postre. 

La opción de un lácteo en el almuerzo y merienda es una opción adecuada. Se tendera a elegir  
versiones desnatadas. Los lácteos nos ayudan a llegar a las cantidades diarias recomendadas 
de calcio así que el yogur puede ser una buena elección, además es fácil de llevar, rápido de 
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tomar y podemos incluso acompañarlo de un puñado de nueces o del fruto seco que más os 
guste. 

• Se tratara el tema de los dulces- dulces caseros. 

Algún día también podemos optar por elaborar y llevarnos para almuerzo o merienda algún 
dulce casero como por ejemplo, un trozo de bizcocho. Al estar elaborado en casa podemos 
controlar la cantidad de azúcar que ponemos (incluso si queremos rebajar las calorías 
podemos sustituir el azúcar por edulcorante) y la cantidad y sobre todo calidad de las grasas 
que incluimos en nuestro bizcocho, que intentaremos elaborar siempre con aceite de oliva o de 
semillas. 

6.2: Realización de talleres de creación de ruedas de alimentos y pirámides 
nutricionales. 

Este taller será un taller manual. Con diferentes materiales se crearan ruedas de alimentos, y 
pirámides nutricionales.  

Se pretende trasmitir ideas de alimentación de una forma divertida y gráfica. 

 El objetivo de la elaboración de ruedas de alimentos y pirámides no es otro que: 

* Insistir en la idea de realizar una dieta completa y variada a lo largo de nuestros días. Los 
aportes nutricionales los adaptaremos al momento de vida que nos toque, deporte, tipo de 
trabajo, problemas de salud,…personales. Es muy importante no excluir grupos de alimentos 
de nuestra alimentación diaria. Si existe algún alimento que forme parte de la alimentación 
diaria de la persona (religión, gustos, costumbres...) deberemos de buscar la manera de 
sustituir el aporte de dichos nutrientes. 

* Recomendar realizar 5 comidas a lo largo del día distribuidas en desayuno, almuerzo, 
comida, merienda, y cena. Se valorara la necesidad de ampliar en dos tomas según 
necesidades individuales. La toma del almuerzo y la merienda son tomas muy importante a la 
hora de evitar brotes de ansiedad en la persona. No se aconseja saltarse ninguna toma del día.  

* Enseñar la frecuencia de consumo de los alimentos diariamente, semanalmente, 
ocasionalmente. 

Adjunto anexo 16. 

Como actividades de refuerzo al programa de alimentación se realizaran: 

6.3: Crear un concurso a nivel de Sakana para el diseño de un logo- imagen 
corporativa del programa de alimentación. 

Se creara un concurso con todos los colegios de la zona, actividades de pintura, diseñadores 
gráficos,……para la elaboración del logo-imagen corporativa del programa. Se valorara premiar 
a la persona ganadora con una degustación de un desayuno sano, completo y equilibrado y 
con un lote de productos. 

Adjunto anexo 9: 

6.4: Crear otro concurso para el diseño de una mascota-persona (personaje 
protagonista de la campaña, video,…) que nos acompañara en el trascurso del 
programa. 
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De la misma manera que en la actividad 1 se creara un concurso, en este caso, para el diseño 
de un protagonista del video, power point que se utilizara en el desarrollo de las sesiones 
teóricas. Se valorara premiar a la persona ganadora con una degustación de un desayuno 
sano, completo y equilibrado y con un lote de productos. 

Adjunto anexo 9: 

6.5: Creación de una nota de prensa-radio para difundir por el valle.  

Se elaborara un nota que se enviara a todos los medios de comunicación de la zona (valorar 
los alrededores) para informar de la existencia del programa de alimentación de la zona, de las 
fechas de inicio, lugar de actuación, persona encargada de desarrollarlo, objetivos del 
programa. 

Se realizara una nota de prensa al finalizar el programa mostrando los resultados obtenidos 
con el programa de alimentación. 

6.6: Difusión del programa en radio y periódico (a través de entrevistas). 

Se redactará un resumen del programa que se va realizar para  enviar a los medios de la zona 
de sakana, con el objetivo de informar del contenido del programa de alimentación.  

Se les ofrecerá  la posibilidad de realizar entrevistas orales o escritas a la persona responsable 
en el desarrollo del programa. Se planteara la posibilidad de entrevistar  algún representante de 
las instituciones de la zona como apoyo al programa, incluso a la  dirección de los centros 
escolares que van a formar parte del programa. 

6.7: Campaña de sensibilización de la importancia de una alimentación sana, 
completa, y equilibrada. 

Se colocaran carteles con mensajes de salud tipo “Sabias que beber dos litros de agua al día 
es saludable”, “Sabias que comer de 3-5 porciones de frutas y verduras al día es sano”,…. en 
los lugares donde se lleve acabo el programa de alimentación. El objetivo no será otro que 
sensibilizar a la población de la importancia de una buena practica nutricional combinada con 
ejercicio físico LO DEJO- LO QUITO 

6.8: Practica deporte. 

Se recurrirá al apoyo de un profesional del deporte para desarrollar actividades deportivas. 

Las actividades se realizaran en los patios escolares, incluso se organizaran excursiones de 
día con el objetivo de que el niño se mueva. Actividades con juegos tradicionales tipo al 
escondite, tres en raya humano, parchís humano, la cuerda, carreras de sacos, pelota, pala, 
patines, paseo de bici, andando….. 

 

 

 



Autora: Ana Carmen Huarte Lacunza// Tutor TFM:D.koldo Cambra Contín 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autora: Ana Carmen Huarte Lacunza// Tutor TFM:D.koldo Cambra Contín 

 

28

7. CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN: 

 jun jul agos sep oct nov dic ene feb mar 

Presentación de propuesta a las 
instituciones de la zona: 

Mancomunidad, ayuntamientos, 
educación, salud,…. Para solicitar 
permiso de actuación. 

          

Aceptación o no de la 
instauración del programa de 
alimentación en la zona de 
Sakana. 

          

Comunicación de concesión de 
los permisos de las diferentes 
instituciones para instaurar el 
programa de alimentación en la 
zona de Sakana. 

          

Se confirma envío de carta 
informativa. 

Se concreta reunión con persona 
responsable del centro  para dar 
información del programa. 

Recogida de material, e inicio de 
reparto. 

          

Inicio de talleres prácticos.           

Talleres prácticos           

Entrega de resultados 
preliminares 

          

Entrega final de resultados.           
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1. A lo largo del mes de Septiembre del año que dé comienzo del programa, se presentará el 
programa en todos los centros escolares de Sakana, Apymas, centros de salud con servicio de 
atención primaria, polideportivos de la zona, clubs deportivos,.. que formen parte del mismo. La 
presentación se realizará en persona, y en los centros con cita previamente concertada por 
teléfono con la persona responsable en dicho centro. Las presentaciones serán al mismo 
tiempo en los diferentes campos de actuación. 

2. Durante los meses de Octubre y Noviembre se dará comienzo a las sesiones formativas en 
los centros escolares de Sakana, Apymas, centros de salud con servicio de atención primaria, 
polideportivos de la zona, clubs deportivos,..  junto con la realización de los talleres prácticos 
para los diferentes grupos de trabajo. Previamente se repartirán las encuestas a realizar antes 
de dicha sesión por los niños en el centro escolar. Se entregarán los folletos informativos para 
llevar a casa. La parte de encuestas, y entrega de folletos no se realizara en los grupos de 
adultos. 

Se exigirá por escrito toda alergia, intolerancia alimentaría de los niños que forman parte del 
programa. La empresa encargada de desarrollar el programa decidirá si ese niño puede 
realizar o no el programa. Ante dudas que puedan presentar los niños el día de la sesión y si 
no se ha recibido notificación alguna por escrito, la empresa no repartirá desayuno a ese niño 
con el fin de evitar posibles problemas.  

Se pedirá al centro escolar la presencia permanente de la persona/personas responsables del 
centro durante el desarrollo de dichas sesiones. Los niños son menores y la responsable de los 
mismos debe estar presente. 

3. En el mes de Diciembre (vísperas de las fiestas de Navidad) se presentarán los              
primeros resultados obtenidos de los centros escolares realizados hasta dicha fecha.  

En el trabajo que se desarrolle con Apymas, centros de salud, centros deportivos, 
polideportivos se entrega un informe resumiendo las actividades realizadas. 

4. En los meses de Enero y febrero se desarrollará el programa en los centros                 
pendientes. 

5. En Marzo, se darán por finalizadas las sesiones prácticas, y se presentará la memoria final 
del programa. Se incluirán todos los centros con escolares participantes. Se aplicaran 
indicadores cuantitativos, y cualitativos, incidencias, y propuestas de mejora. Si fuera necesario 
por problema de calendario, se prolongaría las actividades al mes de abril, mayo. Objetivo final, 
para junio que finaliza el curso escolar entregar los resultados finales. 

Se presentarán los resultados globales y de cada centro, de las encuestas  realizadas a los 
escolares. Todo se presentará en tablas desglosadas según sexo, tipo de centro docente 
(público o concertado) e idioma (castellano y euskera). 

La entrega de resultados se incluirán los referentes al campo de la nutrición, actividad física, y 
psicología. 

Insistir en la hoja de información que se realizara para el trabajo realizado con alumnos a modo 
de resumen final del trabajo. 
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8. RECURSOS EMPLEADOS EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 

8.1: RECURSOS HUMANOS 

El programa lo formarán mínimo 5 profesionales con conocimiento de castellano y euskera, 
mínimamente uno de ellos poseerá el título de Diplomado en Nutrición y Dietética, el resto de 
profesionales serán personas de apoyo en el desarrollo del programa. El número de 
profesionales se adaptara en función a las necesidades por volumen de participantes.  

Se valorara formación adecuada, y experiencia en el trato con niños. 

El resto de los profesionales serán formados por parte del profesional de la nutrición que vaya 
hacerse cargo del programa de una manera correcta.  

Se informa que se garantiza que las personas que van a formar parte del programa serán 
poseedoras del carnet de manipulador de alimentos, alta experiencia en el trabajo con niños, y 
con posibilidad para trasladarse. 

Una vez conocida la resolución de la concesión del programa en caso afirmativo se presentará 
el listado de las personas que formarán parte del programa con una descripción breve de su 
currículum vitae. 

8.2: RECURSOS MATERIALES 

MATERIAL DIVULGATIVO: 

Para llevar a cabo el Programa ¨  PROGRAMA DE ALIMENTACION INFANTIL EN LA ZONA 
DE SAKANA en los centros escolares de educación primaria de Sakana durante el curso 
escolar 201-2017 se empleará como material divulgativo las tazas de desayuno, video 
divulgativos, folletos y cuestionarios para escolares y profesores facilitados por el equipo de 
profesionales que desarrolle el programa en castellano y euskera. 

ALIMENTOS DISPONIBLES PARA LA ELABORACIÓN DEL DESAYUNO:  

• LÁCTEOS: leche entera, desnatada, enriquecida,… y como derivados queso, yogures 
de vaca, yogures de oveja, cuajada, mantequilla, natillas… No se olvidarán los lácteos sin 
lactosa con sus derivados, y la leche de oveja (muchos niños la consumen).  

• CERALES: diferentes tipos de pan con sus diferentes modos de presentación, cereales 
integrales y envasados, galletas variadas, bollería (se indicará como alimento que puede 
formar parte de un desayuno pero su consumo será en días especiales) si la persona 
encargada del Programa lo considera adecuado.… 

• FRUTAS: variación de fruta según permita la temporada presentada en pieza. Valorar 
la posibilidad de presentarla en zumo, macedonia, licuada…teniendo en cuenta la oxidación de 
la misma. Este hecho puede resultar poco atractivo para los niños. 

• OTROS: azúcar de diferentes tipos, cacaos, mermeladas, aceite de oliva, tahin, 
infusiones, miel… 

• ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL: bebidas vegetales, yogures vegetales, cereales 
integrales, galletas vegetales, tortitas de soja, arroz, maíz,….. 

Siempre se dará prioridad al reparto de leche caliente-fría, pan tostado con aceite de oliva, y 
zumo de naranja. Esquema presente desde el primer año de desarrollo de dicho programa. 
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La presentación de dichos alimentos será tipo barra de hotel. Se representará en todos los 
centros escolares todas las variantes posibles de dichos alimentos. 

Adjunto anexos 1,2, 4, 5,6. 

NOTA: PROVEEDORES DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION EN EL VALLE DE 
SAKANA. 

Se dará prioridad al consumo del producto local.  

Los alimentos que se ofrecen al alumnado serán productos de origen navarro considerados de 
alta calidad. 

Se enviara una carta a las empresas del sector alimentario (lácticas, fruterías, bebidas 
vegetales, queserías, panaderías, tiendas de ultramarinos,…), imprentas, librerías, utensilios 
de comedor, higiene, instituciones  de la zona comunicándoles la implantación del programa, y 
la posibilidad de colaborar con el mismo. Si no se recibe respuesta por parte de las empresas 
de la zona, se abrirá el mercado al resto de navarra. 

Adjunto anexo 3 

Además de todo el material que necesite el personal encargado de la actividad física, y de la 
actividad psicológica como puede ser bicis, cuerdas, balones, imágenes,….. 

MATERIAL PARA LA PRESENTACIÓN DEL DESAYUNO: 

Se utilizarán las mesas y sillas que se solicitarán con anterioridad al propio centro escolar. La 
empresa adjudicada se compromete a dejar todo como ha sido encontrado, y por parte de la 
empresa se proporcionará tostadores, exprimidor de naranjas, mantel de papel, servilletas, 
vasos, cucharillas, bandejas para presentar los alimentos y posteriormente repartirlos. 

Valorar la necesidad de utilizar mantel según el centro escolar, dado que las mesas que se 
encuentran en los centros escolares están preparadas para no utilizarlos puesto que corremos 
el riesgo de que el niño tire del mantel y nos tire los utensilios. Sí que plantearemos la mesa 
expositor con mantel a modo educativo. 

Además de todo lo indicado será necesario: paquetes de folios Din A 4 de 500hojas, bolígrafos, 
material escolar ( tijeras, rollos de cello, clips, lápices, rotuladores, grapadoras, archivadores, 
porta folios,….), papel fotográfico para los paneles de información, los folletos, encuestas como 
ya he indicado se imprimirán en una empresa externa ( plantear si puede correr a cargo del 
propio centro donde se va realizar la actividad), ordenador con conexión a internet, impresora 
láser con recambio de tóner,  

3-4 pen drive para recoger información, pantalla con  proyector (plantear si se puede usar el 
propio de los centros participantes), publicidad en radio y periódico. 

8.3: RECURSOS ECONÓMICOS 

TABLA DE PRESUPUESTO DE RECURSOS MATERIALES, Y HUMANOS NECESARIOS EN 
EL PROGRAMA DE ALIMENTACION 

 

RECURSOS MATERIALES: 
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CONCEPTO PRECIO 
€/UNIDAD 

UNIDADES TOTAL € 

Paquetes de folios din a 4 de 
500 hojas 

4 euros 5 20 euros 

Bolígrafos 1 euro 10 10euros 

Material escolar   250euros 

Papel fotográfico 10euros 10 100euros 

Silla de trabajo escritorio 100euros 3 300euros 

Mesa de trabajo escritorio 300euros 1 300euros 

Ordenador con conexión a 
internet 

600euros 1 600euros 

Impresora laser 100euros 1 100euros 

Tóner 100euros 2 200euros 

Pen drive de 8gb 15euros 4 60euros 

Pantalla y proyector 1000euros 1 1000euros 

Impresión folletos, encuestas 
en la empresa grafica 

1 céntimo Depende de los 
participantes 

Aproximadamente 
2000euros 

Publicidad en diferentes 
medios 

  2000euros 

Productos de limpieza   400euros 

Servilletas, mantel, vasos, 
cubiertos. 

  1000euros 

Tazas con logo publicitario  Depende de los 
participantes 

Aproa: 500euros 

Plancha para tostar pan 100euros 1 100euros 

Exprimidor de zumo 100euros 1 100euros 

Coche: gastos de uso, gasolina     Aprox: 500euros 

Uniformes  5 trabajadores 600euros 

Alimentos: leche, fruta, pan, 
cereales, bebidas vegetales, 
aceite, miel,….. 

60 euros 
sesión 

25 sesiones aprox 1500euros 

Otros: actividad física, y 
psicológica 

  2000euros 
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TOTAL FINAL   13140EUROS 

 

RECURSOS HUMANOS: 

En este apartado incluimos alta, baja de contrato, nomina, seguridad social, seguro de 
responsabilidad civil 

CONCEPTO PRECIO €/UNIDAD UNIDADES TOTAL € 

Sueldo de 
nutricionista 
encargada del 
programa 

1600euros 10 meses ( 
septiembre-junio) 

16000 euros 

Sueldo del 
profesional del 
deporte, y 
psicología ( 
autónomo) 

50euros/taller ( 
incluida preparación) 

15 aproximado 
750euros 

4 profesionales de 
apoyo 

20euros/ taller 25 talleres 2000euros 

Nóminas,  20EUROS/UNIDAD 5 1000EUROS 

Seguros sociales-
SEGUROS DE 
RESPONSABILIDAD 
CIVIL 

  5000EUROS 
APROXIMADOS 

Total final   24750euros 

 

Notas: contabilizo 9 centros escolares (una sesión por centro), 6 centros de salud, y 
aproximadamente 10 clubs deportivos de la zona. 

Se intentara contratar a personal autónomo para ahorra en tema de nóminas, contratos, 
seguros sociales. 

Se intentara buscar colaboración de diferentes procedencias para abaratar el coste del 
programa. 
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9. DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL DESARROLLO DEL 
PROGRAMA. 

Las documentaciones necesarias para la realización del programa de alimentación en la zona 
de Sakana son: 

Documento 1: modelo de solicitud para la autorización de un programa de salud 

Adjunto anexo 

Documento 2: autorización de los padres para participar en el programa de alimentación. 

Adjunto anexo: 

Documento 3: autorización por parte de los centros escolares, centros de salud, centros 
deportivos…que van a formar parte del programa. 
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10. MARCO NORMATIVO 

Para desarrollar el Programa de prevención que me ocupa realizo una revisión de leyes, y 
normativas referentes al tema que me ocupa. La consulta de las leyes se realiza a nivel de 
comunidad de navarra en su página web (  www.navarra.es), y a nivel estatal (desde la misma 
página) 

10.1: LEYES: 

1. Disposición Adicional Tercera. Promoción de la actividad física y dieta equilibrada. 

2. Ley marco de alimentación: 

 Adjunto anexo 9. 

3.  Ley Foral 21/2010, de 13 de diciembre, de Salud Mental de Navarra por la que se 
establece la estructura orgánica de la Dirección de Salud Mental del Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea  
Publicada en BON de 17 de diciembre de 2010 

4. Ley Foral 10/1990, de 23 de noviembre, de Salud de Navarra  
Publicada en BON N.º 146 de 3 de diciembre de 1990. 

5. Reglamento (CE) Nº 1924/2006 sobre declaraciones nutricionales y de propiedades 
saludables en los alimentos. Gobierno de España ( Ministerio de Sanidad, Politicas Sociales, e 
Igualdad. 

 

10.2: PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de carácter personal, y se adoptaran las medidas de seguridad que refiere 
el artículo 9 de la citada ley, y en particular las que corresponden al nivel de seguridad exigible 
a los datos derivados del desarrollo y la ejecución de este contrato, conforme a lo establecido 
en el título VIII de Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre por el que se aprueba el 
reglamento de desarrollo de la dicha ley. 

 

La persona encargada de desarrollar el programa debe comprometerse a no utilizar datos del 
programa con fines distintos a los propios del objeto de contrato y a no comunicarlos, ni 
siquiera para su conservación, a otras personas 
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11. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PROGRAMA 

11.1: DIVULGACIÓN A LAS INSTITUCIONES 

Nota de prensa redactada por las instituciones correspondientes, comunicando a la población 
del valle de Sakana el inicio del programa de prevención. 

Publicada en sus páginas webs, tablones de anuncios y medios que utilicen de modo rutinario 
en la comunicación de sus acciones. 

 

11.2: DIVULGACIÓN A LOS CENTROS DONDE SE DESARROLLA EL PROGRAMA 

En los  centros donde se lleven acabo las actuaciones se recogerán fotos para colgar en sus 
páginas webs, revistas propias de los centros escolares, circulares de información para los 
padres, tablón de anuncios… 

Se tendrá en cuenta la necesidad de aportar permiso para fotografiar a los menores que 
formen parte de las actividades. 

 

11.3: NOTA DE COMUNICACIÓN A LA PRENSA, Y RADIO ya comentada en 
apartados anteriores 
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12. EVALUACIÓN 

Se redactará una memoria del programa en la cual se aludirá a todas las actividades realizadas 
a lo largo del programa (alimentarias, actividad física, y psicológicas), el cronograma que se ha 
utilizado, la evaluación del proceso, y los resultados obtenidos en dicho programa. 

Para elegir los indicadores de resultados, se ha consultado el documento “Marco para el 
seguimiento y evaluación de la aplicación” de la OMS”57 y la propuesta de Indicadores que a 
día de hoy está realizando el subgrupo de trabajo de evaluación y seguimiento AESAN-CCAA 
de la Estrategia NAOS. 

Se tendrá en cuenta el número, y porcentaje de  participantes con su desglose de sexo en los 
talleres de formación, el número de talleres realizados, el número y porcentaje de niños y 
padres que conocen alguno de los puntos tratados en los talleres (encuestas antes y después), 
% de padres que afirman que el taller ha resultado de utilidad…datos que se recogerán a 
través de recuentos los días de taller en programas como Excel, o Access. 

Se evaluaran los resultados obtenidos de las encuestas realizadas antes y después de los 
talleres de forma individual a cada alumno que forma parte del programa (cada centro), y como 
resultado global del programa para valorar los conocimientos nutricionales del participante 
antes y después. 

Se presentarán en tablas de nº absoluto y de frecuencias, desglosadas en variables de sexo, 
tipo de centro docente (público o concertado), idioma (castellano-euskera). 

Una vez realizados se entregarán a las personas responsables de cada centro escolar, Apyma, 
centro de salud, polideportivo, club deportivo,… los originales de las encuestas escolares y 
todos los resultados obtenidos en soporte de papel y en  formato electrónico (cd, USB…) que 
llevarán grabados la base de datos con las respuestas de las encuestas (Excel), y de los 
diferentes trabajos realizados. 

Como el programa se realiza en un periodo de tiempo corto-largo plazo sera necesario realizar 
tablas comparativas de resultados a lo largo del tiempo. 

Se justificara la necesidad de un programa de alimentación en la zona de Sakana a través de 
los resultados obtenidos, y se defenderá la continuidad del mismo hasta la obtención de unos 
resultados perfectos. 

Se respetará en todo momento las condiciones marcadas por la persona responsable de 
desarrollar el  “Programa de alimentación en la zona de Sakana”. 

Adjunto anexos 5,6,11,12,13,14, 
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14. ANEXOS: 

 
 
ANEXO 1: PERSONA DE CONTACTO, y responsable del desarrollo del “PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN INFANTIL EN LA ZONA DE SAKANA” 
 
 
Persona de contacto: Doña Ana Carmen Huarte Lakunza NIF:72677366b  
Dirección: Burundabide nº 14 Etxarri-Aranatz 31820. 
Teléfono de contacto: 948460993/661541431 en horario de 9:00h-13:00h/15:00-21:00h de 
lunes a viernes. 
Lugar de trabajo: XALOK S.L con CIF: B71072003 en la misma dirección arriba indicada. 
Correo electrónico: info@xalok.es/anacarmenhuarte@xalok.es 
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ANEXO 2: EJEMPLO DE CARTA ENVIADA  A LOS DIFERENTES RESPONSABLES DE 
LOS LUGARES DONDE SE VA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE ALIMENTACION EN 
LA ZONA DE SAKANA” PARA EL 1 DE SEPTIEMBRE: 
 

1. CARTA PARA LOS CENTROS ESCOLARES, Y APYMAS; centros de salud, 
deportivos,… 

 
Estimado/a Director/a  
COLEGIO XXXX 
Ana Carmen huarte como representante de la empresa Xalok ha considerado de interés 
implantar el programa de salud “PROGRAMA DE ALIMENTACION EN LA ZONA DE 
SAKANA”  . Y le invita a formar parte de el durante el próximo curso escolar XXX.  
 
En las próximas semanas, se pondrá en contacto con usted el equipo profesional de la 
empresa Xalok S.L. para informarle de las actividades propuestas y en su caso, acordar la 
fecha adecuada para el desarrollo del programa en su centro docente.  
 
Este programa va dirigido a los escolares de 3º-4º Educación Primaria y su objetivo es 
fomentar el consumo diario de un desayuno completo y equilibrado.  
 
Se estructura en las siguientes actividades: 
 

1. Una sesión formativa, impartida en la propia aula, mediante una breve proyección de un 
video diseñado especialmente para este programa, y posterior coloquio con los escolares 
que continuará durante el desayuno. 
 
2. Una degustación de un desayuno en el comedor. En el que se ofrecerán alimentos del 
grupo de LACTEOS, CEREALES (pan recién tostado) y FRUTA.  
 
3. Una breve encuesta a los escolares, cumplimentada en el aula en los días previos, para 
conocer las características de su desayuno habitual. 

 
A los padres de los escolares se les informará mediante un folleto y se les solicitará que 
comuniquen al tutor, si su hijo/a tiene alguna contraindicación o intolerancia alimentaria. 
 
Si desea más información puede contactar con DOÑA Ana carmen huarte lakunza 
responsable de llevar a cabo dicho programa. Contacto en Correo electrónico: 
info@xalok.es/anacarmenhuarte@xalok.es, ó 948460993/661541431 
 
Aprovecho la ocasión para agradecer  de antemano la colaboración en este primer año de 
implantacion del programa.  
 
Reciba un cordial saludo  
Etxarri-aranatz,   XXX        de XXX de XXX. 
 
Fdo.: Ana Carmen Huarte Lakunza 
Dietista-nutricionista en la empresa XALOK S.L 
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ANEXO 3: CARTA DIRIGIDA A LOS POSIBLES PROVEEDORES DE ALIMENTOS, 
UTENSILIOS, PAPELERIA NECESARIA EN EL PROGRAMA 

 
Estimado Sr/Sra: 
 
Me dirijo a su empresa para comunicarle que se va poner en marcha un Programa de 
alimentacion infantil en la zona de sakana desarrollado por D.Ana Carmen Huarte Lakunza 
Dietista-nutricionista de la empresa Xalok. 
 
Dicho programa se va desarrollar en la zona de sakana con el apoyo de la mancomunidad, 
ayuntamientos, centros escolares, centros de salud... 
 
El programa dara comienzo en septiembre del 2016, y finalizara entre marzo-mayo del 2017. 
 
Se trabajara con un numero aproximado de 800 niños en edades comprendidas 10-12 años, 
pudiendo ampliar la franja de edad en cursos posteriores a 14 años ( 941 niños con datos del 
2015). 
 
El programa tiene como objetivo general plantear un programa de educación nutricional en la 
población escolar de 9 a 12 años, (4º-5º-6º de primaria) de una zona rural del valle de 
Sakana. Despues se plantea objetivo especificos de:  
 

• Aumentar el conocimiento de buenas prácticas nutricionales en la población 
seleccionada, y en su entorno cercano. 

• Reducir la prevalencia de obesidad infantil en la zona seleccionada. 
• Fomentar el hábito de un desayuno completo, diaria, y equilibrado en la 

población infantil. 
• Mostrar la importancia de realizar actividad física de forma continuada, en 

combinación con buenas prácticas alimentarias. 
• Educar a los niños, padres, profesores, y pediatras sobre las consecuencias 

negativas que genera una situación de sobrepeso, u obesidad infantil en la salud 
del niño. 

• Conseguir una participación significativa en el programa para obtener unos 
resultados válidos y significativos 

 
La actividad principal es la alimentación, pero no olvidaderos los aspectos de actividad fisica 
y psicologica. 
 
El programa de alimentacion abarcara actividades practicas con alimentos, ademas de otros 
medios. Es por ello que nos dirigimos a ustedes para solicitar su colaboracion con dicho 
programa. 
 
Espero le resulte de interés y  pueda colaborar en la manera de lo posible en la realización del 
mismo como usted crea conveniente. 
 
Si desea más información puede contactar con nosotras en el (948)460993 o 661541431. 
 
Aprovecho la ocasión para agradecerle de antemano la colaboración que realice con el 
programa 
 
Reciba un cordial saludo  
Etxarri-Arnatz,  XX de XXXXXX/ de XXXX. 
 
Fdo.: Ana Carmen Huarte Dietista-nutricionista de la empresa Xalok 
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ANEXO 4: HOJA INFORMATIVA PARA PADRES Y MADRES 

 A través de este folleto os informamos que se va realizar un porgrama de alimentacion con 
vuestros hijos en los centros escolares donde estudian. 

Trabajaremos 

 

 

Y DEPORTE 
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ANEXO 5: CIRCULAR INFORMATIVA PARA PADRES–MADRES TUTORES DE 
INTOLERANCIAS ALERGIAS ALIMENTARIAS 

 

Nos ponemos en contacto con ustedes padres/madres/tutores de   

Nombre:    Apellidos: 

Para recordarles que estos días realizaremos actividades de alimentación con su hijo y 
necesitamos conocer si tiene algún problema de alergia/intolerancia relacionado con el 
consumo o contacto de algún alimento. 

 Nombre de alimento: 

Tipo de problema: 

 

 

Firma padre/madre/tutor 
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ANEXO 6: ENCUESTAS A REALIZAR EN EL AULA POR PARTE DEL ALUMNADO ANTES 
DE REALIZAR EL TALLER PRÁCTICO 

 

Nota: quedaría pendiente añadir lo referente al profesional de la actividad física. 
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ANEXO 7: DOCUMENTO DE SOLICITUD DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION 
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ANEXO 8: DOCUMENTO DE AUTORIZACION DE PADRES-MADRES DE LOS NIÑOS QUE 
VAN A FORMAR PARTE DEL PROGRAMA. 

 

D/DOÑA:   XXXXXX   en cargo de padre-madre-tutor de XXXXXX doy permiso para que forme 
parte del programa de alimentación en el valle de Sakana realizado por  D.Ana Carmen Huarte 

Lakunza como representante de la empresa Xalok. 

 

Etxarri-Aranatz a XX de XXXXX DE XXXX 

 

 

Firma de la responsable del programa              Firma del padre-madre-tutor 
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ANEXO 9: CONVOCATORIA A CONCURSOS: 

9:1: CONVOCATORIA A CONCURSO PARA DISEÑO DEL LOGO-IMAGEN DEL 
PROGRAMA DE ALIMENTACION EN SAKANA.  

CONVOCATORIA PARA CONCURSO DE CREACION DE  

LOGO-IMAGEN….. 

Convocatoria para concurso de elaboración del logo-imagen para  un programa de 
alimentación infantil de Sakana. 

 

Entrega de propuestas antes del día XX de xxxx de XXXX en calle c/Burundabide nº 14  de 
Etxarri-Aranatz, ó vía correo electrónico en info@xalok.es 

 

Tel: 948460993 

Nombre la persona-empresa responsable de realizar el programa 

 

 

 

 

9:2: CONVOCATORIA PARA CONCURSO DE DISEÑO DE MASCOTA-PERSONA 
PROTAGONISTA DEL VIDEO DE PROMOCION DEL PROGRAMA. 

CONVOCATORIA PARA CONCURSO DE CREACION DE  

MASCOTA-PERSONAJE 

Convocatoria para concurso de elaboración del mascota-personaje  para la difusión de un 
programa de alimentación infantil de Sakana. 

Entrega de propuestas antes del día XX de xxxx de XXXX en calle c/Burundabide nº 14  de 
Etxarri-Aranatz, ó vía correo electrónico en info@xalok.es 

Tel: 948460993 

Nombre de la persona-empresa responsable de realizar el programa 
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ANEXO 10: RELACIÓN FECHA DE REALIZACIÓN DE TALLER PRÁCTICO-LINEAS 
EDUCATIVAS-NÚMERO DE AÚLAS-NÚMERO DE ESCOLARES: 

 

 
. 
 
 

NOTA: EN CASO DE QUE LOS CENTROS DE SALUD, APYMA, Y CENTROS DEPORTIVOS 
DESEEN REALIZAR TALLER PRACTICO, ADJUNTARE UNA TABLA CON LOS DATOS 
OPORTUNOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO DIA DE 
TALLER 

Nº DIAS 
DE 
TALLER 

MODELO Nº DE 
MATRICULAS 

Nº DE 
AULAS 

COLEGIOS CONCERTADOS 
IKASTOLA ANDRA MARI   EUSKERA   
IKASTOLA IÑIGO ARITZA   EUSKERA   
Colegio SAGRADO 
CORAZON 

  CASTELLANO-
EUSKERA-INGLES 

  

TOTAL CONCERTADOS      
COLEGIOS PÚBLICOS 

C.P ATAKONDOA   CASTELLANO-
EUSKERA 

  

CPEIP SAN MIGUEL EN 
UHARTE ARAKIL 

  CASTELLANO-
EUSKERA 

  

CPEIP L.FUENTES EN 
LAKUNTZA 

  EUSKERA   

CPEIP SAN DONATO EN 
ETXARRI-ARANATZ 

  CASTELLANO-
EUSKERA 

  

CPEIP ZELANDI EN 
ALTSASU 

  CASTELLANO-
EUSKERA 

  

CPEIP D.BADOS EN OLAZTI   CASTELLANO-
EUSKERA 

  

TOTAL PÚBLICOS      
TOTAL 
CONCERTADOS+PÚBLICOS 
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ANEXO 11: EJEMPLO DE PLANILLA A RELLENAR EL DIA DE LA REUNIÓN CON EL 
ENCARGADO DEL CENTRO ESCOLAR, APYMA, CENTRO DE SALUD, CENTRO 
DEPORTIVO,… 
 
 

1.  
 

Nombre del Colegio, Centro de Salud, 
Apyma, centro deportivo 

 

Persona de contacto:  

Concertado/Público centro escolar, Apyma, 
club deportivo, centro de salud: 

 

Línea:  

Dirección:  

Teléfono de contacto:  

Fax:  

Correo electrónico: 
 

Nº de matrículas-personas participantes 
totales: 
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ANEXO 12: HOJA RESUMEN RELLENADA EL DÍA DEL TALLER PRÁCTICO POR ORDEN 
DE ACTUACÓN: 

 
Nombre del Colegio, centro de salud, Apyma, 
centro deportivo 

 

Persona de contacto:  

Concertado/Público:  

Línea:  

Dirección:  

Teléfono de contacto:  

Fax:  

Correo electrónico:  

Nº de matrículas totales/ nº de participantes: 

          Nº de niñas: 

          Nº de niños: 

 

 

Nº de aulas:  

Nº de encuestas: 

          Nº de niñas: 

          Nº de niños: 

          Origen nacional: 

          Origen extranjero: 

 

Nº de días de taller:  

Hora de llegada: 

Horario de inicio del taller: 

Horario de fin: 

 

Nº de intolerancias alimentarias o alergias: 

Nº de informes de padres: 
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ANEXO 13: PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE DETERMINADOS 
ALIMENTOS. 

 
 

 PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS EN 
GENERAL 

 
 

ALIMENTO NIÑAS % NIÑAS NIÑOS % NIÑOS TOTAL 
FRUTOS SECOS      
FRUTOS SECOS+ FRUTA      
FRUTA      
MULTIFRUTA      
LACTOSA + PROT. LECHE      
QUESO      
CHOCOLATE      
CACAO      
HUEVO      
LEGUMBRE      
PESCADO       
MARISCO      
CELIAQUÍA      
CRUSTÁCEOS      
CANELA      
EMBUTIDO      
MIEL      
ACEITE DE OLIVA      
LECHE + SOJA      
PATÉ      
TOTAL      
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ANEXO 14: RESULTADOS TOTALES 

 TOTAL DEL TOTAL   

 CONCERTADOS % PÚBLICOS % TOTAL % TOTAL 
MATRÍCULAS       
ENCUESTAS       
DESAYUNOS       

PREGUNTAS       
¿DESAYUNAS TODOS LOS DÍAS?   

SÍ       
Solo el fin de semana       

Ningún día       
Sólo algunos días de colegio       

NS/NC       
TOTAL       

¿TE LEVANTAS CON TIEMPO SUFICIENTE PARA DESAYUNAR?   
Si       
No        
NS/NC       
TOTAL       
¿QUÉ DESAYUNAN?   
Solo lácteos       
Solo cereales       
Solo fruta       
Lácteos y cereales       
Lácteos y fruta       
Cereales y fruta       
Lácteos, cereales y fruta       
NS/NC       
Nada       
Otros       
TOTAL       
  
Yo mismo       
Mi abuelo/a       
Mi padre/madre       
Mi hermano/a       
Otro       
NS/NC       
TOTAL       
  
Si       
No        
NS/NC       
TOTAL       
  
Menos de 5 minutos       
Entre 5-10 minutos       
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15 minutos o más       
NS/NC       
TOTAL       
EL DÍA DE FIESTA ¿DESAYUNAS MÁS QUE CUANDO VAS AL COLEGIO?   
Si       
No        
A veces       
NS/NC       
TOTAL       
¿QUÉ SUELES TRAER DE ALMUERZO PARA EL TIEMPO DEL RECREO?   
Fruta       
Galletas       
Bocadillo       
Otra cosa       
Nada       
NS/NC       
TOTAL       
¿A QUÉ HORA SUELES CENAR?   
De 20:00 a 21:00h       
De 21:00 a 21:30h       
A partir de las 21:30h       
NS/NC       
TOTAL       
 

FALTARIA ONCLUIR PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL TEMA DEPORTIVO. 
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ANEXO 15: DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR  INCURSA EN 
PROHIBICIONES PARA SER CONTRATADA POR LA INSTITUCIÓN QUE LO CREA 
OPORTUNO. 

Ana Carmen Huarte Lakunza como representante de la empresa Xalok S.L. (lugar donde 
desarrollo mi trabajo de dietista-nutricionista), jura que ni su persona, ni la empresa Xalok S.L 
la cual representa, se encuentra incursas en prohibiciones para ser contratadas por cualquier 
institución pública o privada 
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ANEXO 16: IMÁGENES DE RUEDAS DE ALIMENTOS Y PIRAMIDES NUTRICIONALES 

 

EJEMPLOS RUEDA DE ALIMENTOS: 
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EJEMPLOS PIRAMIDES DE ALIMENTOS 

La pirámide de la alimentación es un instrumento útil para entender los principios básicos de la 
alimentación y nutrición. Es semejante a las denominadas guías alimentarias, que aúnan 
imágenes gráficas con recomendaciones dirigidas a la población. 

Inicialmente, la pirámide original, fue propuesta por el Ministerio de Agricultura de Estados 
Unidos, en el año 1992. Posteriormente se han ido desarrollando variantes, pero siempre bajo 
el mismo concepto, que es consumir más alimentos de la base y menos de los escalones o 
tramos superiores. 
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Pirámide de Ministerio de Agricultura de EEUU 
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