
Defender el derecho de niños, niñas y adolescentes a crecer de forma saludable.
Apoyar una vida saludable desde el inicio.
Promover que los entornos donde viven sean más saludables.
Mejorar los instrumentos de vigilancia de la obesidad infantil y sus determinantes

El Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil surge ante la necesidad de 
 abordar la obesidad infantil de forma integral, con el objetivo de reducir el sobrepeso y la obesidad
infantil en España durante la próxima década. Como metodología participativa, este Plan se ha
desarrollado bajo 4 niveles: institucional, científico, social y económico, apoyado por organismos
internacionales como la OMS o UNICEF. Entre las claves del cambio, destacan: 

¿Sabías que...?
 

 

Ya está aquí la 2º edición del programa
escolar que lucha por el desperdicio cero 
centrado en la alimentración saludable.

Si eres profesor de Primaria pincha en el

link

Plan estratégico Nacional para
la Reducción de la Obesidad

Infantil

Para la chef la Administración pública es la que tiene la
responsabilidad para cambiar el sistema alimentario,
para obligar a las empresas que trabajan con
alimentos a que cambien sus hábitos. Esa
responsabilidad, según Parellada, se ejerce legislando,
creando leyes que penalicen las malas prácticas y
favorezcan las buenas.

Publica: 18/06/2022
Fuente: elespanol.com

RECUPERACIÓN DE ANTIOXIDANTES NATURALES DE LAS AGUAS RESIDUALES DE
LAS BODEGAS

Las aguas residuales de las bodegas son una fuente rica
en antioxidantes naturales, principalmente polifenoles.
Los polifenoles son compuestos bioactivos presentes en
las uvas y sus derivados, que ofrecen notables
beneficios para la salud debido a sus reconocidas
propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y
antitumorales, entre otras.

Publica: 20/06/2022 
Fuente: madrimasd.org ¡Toma nota!

Ajo

VERDURA DE LA
SEMANA

Conoce más sobre el ajo en nuestro
VIERNES DE VERDURAS ¡Búscanos

en redes sociales!
 
 

ESTA SEMANA:
¡te ponemos al día!
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¡Apunta en tu calendario!
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P I N C H A  A Q U Í

LA CHEF ADA PARELLADA REINDIVICA LAS TRADICIONES: "TENEMOS QUE
VOLVER A COMO COCINABAN NUESTROS ABUELOS"
La organización ha participado en el proceso de creación de este plan, liderado por el Alto
Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil

Día Mundial del

microbioma

Webinar Revista
Española de Nutrición

Humana y Dietética
para autores

Dia Internacional
de la fruta
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RECOMENDACIÓN DE
LECTURA

Día Internacional
libre de bolsas de

plástico 
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Desarrollan un proceso basado en el uso de disolventes sostenibles con el fin de valorizar 
aguas residuales de bodegas y recuperar compuestos antioxidantes de alto valor añadido
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekV3QQtROAQMH7JV5PGRq2lmA-BbCtSw7iTVPW7sF1XgJuDQ/viewform
https://www.fen.org.es/publicacion/plan-estrategico-nacional-para-la-reduccion-de-la-obesidad-infantil-2022-2030
https://www.fen.org.es/publicacion/plan-estrategico-nacional-para-la-reduccion-de-la-obesidad-infantil-2022-2030
https://www.elespanol.com/enclave-ods/referentes/20220618/ada-parellada-reivindica-tradiciones-volver-cocinaban-abuelos/680682380_0.html
https://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/recuperacion-antioxidantes-naturales-las-aguas-residuales-las-bodegas#utm_source=notiweb_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=noti4_20jun22
https://programaeducativo.bmetrack.com/c/v?e=147AB16&c=111F20&t=1&l=8182286A&email=BrJy8I1AJtGeTliK5B6KhqJ%2FiJcVnrgk
https://www.restauracioncolectiva.com/n/los-nutricionistas-exigen-al-gobierno-incluir-en-las-escuelas-la-formacion-en-alimentacion
https://es-es.facebook.com/renhyd/
https://www.fen.org.es/publicacion/plan-estrategico-nacional-para-la-reduccion-de-la-obesidad-infantil-2022-2030

