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Este Estudio ha sido convocado y facilitado por el Programa Municipal “Alianza 
Social Zaragoza Redistribuye” en colaboración con el Equipo de Intervención 
Comunitaria Intercultural del Casco Histórico, de la Fundación Federico 
Ozanam sobre la base de la addenda al Convenio de 2010 firmada el 30 de 
enero de 2014, entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Obra Social “la Caixa” 
que incluye expresamente la realización de un “análisis global y en 
profundidad de la situación de la infancia en el Casco Histórico en relación 
con la alimentación y la nutrición Infantil, de cara a mejorar el bienestar y la 
atención a las familias en dificultad social”1.    
 
El Equipo Coordinador lo han formado Jesús Alquézar, Maribel Miguel y 
Nélida Otín por parte del Programa Municipal “Alianza Social Zaragoza 
Redistribuye”; y José Manuel Latorre y Federico Abizanda por parte del 
Equipo de Intervención Comunitaria Intercultural del Casco Histórico. 
 
El Equipo Facilitador encargado de la dinamización de las sesiones y de la 
sistematización de los debates y conclusiones de los Grupos de Trabajo ha 
contado con Betty Moreu de la Fundación Secretariado Gitano, Mª Paz Vitalla 
del Centro Municipal de Servicios Sociales San Pablo, Rosa Macipe del Centro 
de Salud San Pablo y Eva Desentre del Equipo Psicosocial de la Fundación 
Federico Ozanam. 
 
Ha contado con la colaboración de Eva Blanque e Irene Murillo, estudiantes 
de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo en el marco de su Trabajo de 
Fin de Grado. 
 
Y se desarrollado en coordinación con la Oficina del Plan Integral del Casco 
Histórico. 
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 Punto 3.4. de los compromisos del Ayuntamiento de Zaragoza 
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Las entidades que han participado en las sesiones de trabajo para la 
elaboración del presente Estudio se recogen en el cuadro a continuación: 
 

Institución - Entidad 

Asociación IGBO (Nigeria) 

Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón - ALCER 

Asociación San Vicente de Paúl 

Asociación Vía Láctea 

Ayuntamiento de Zaragoza – Área de Acción Social 

Ayuntamiento de Zaragoza – Casa de las Culturas 

Ayuntamiento de Zaragoza – Centro Municipal de Promoción Salud 

Ayuntamiento de Zaragoza – CMSS Magdalena 

Ayuntamiento de Zaragoza – CMSS San Pablo 

Ayuntamiento de Zaragoza – Oficina del Plan Integral del Casco Histórico 

Ayuntamiento de Zaragoza – Zaragoza Vivienda 

Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional – CERAI 

Centro de Salud San Pablo 

Centro Municipal de Tiempo Libre Cadeneta 

Cofradía de la Piedad 

Colegio Nuestra Sra. del Carmen y San José 

Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza 

Cruz Roja 

Equipo de Intervención Comunitaria Intercultural  

Fundación Federico Ozanam – Equipo Psicosocial 

Fundación Secretariado Gitano 

Gobierno de Aragón – Dirección General de Salud Pública 
Gobierno de Aragón – Sistema de Asesoramiento y Recursos em Educación para 
la Salud (SARES) 
Parroquia Nuestra Sra. del Carmen Obra Social 

Servicio de Mediación Social del Casco Histórico 

Universidad de Zaragoza Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo 
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Introducción 
 
En noviembre de 2012 se puso en marcha “Zaragoza Redistribuye” como red 
para la distribución de alimentos, promovida por el Ayuntamiento de Zaragoza 
a través del Área de Acción Social y Deportes, con el objetivo de poner freno 
a las situaciones de emergencia social aunando voluntades y recursos, para 
solucionar las carencias básicas alimentarias de los zaragozanos más 
necesitados, contando para ello con la máxima participación y colaboración 
de entidades y asociaciones ciudadanas. 
 
El proyecto cuenta con el apoyo de la Universidad de Zaragoza, que junto con 
el Banco de Alimentos, Mercazaragoza y las principales cadenas de 
alimentación, empresas del sector alimentario, grupos cooperativos, 
mayoristas, detallistas, mercados y distintas entidades económicas y sociales, 
constituyen la “Alianza Social Zaragoza Redistribuye” con la prioridad de 
ofrecer ayuda concreta a personas particulares en situación económica 
delicada.  
 
Su objetivo era, entre otros, obtener el máximo rendimiento de los recursos 
alimenticios que en estos momentos están disponibles en Zaragoza, y de otros 
que se puedan aportar, para atender a dichas personas del modo más rápido, 
directo y eficaz, además de con el mayor rigor, control y transparencia.  
 
El proyecto a nivel ciudad ha generado sin duda, impactos positivos, al 
crearse respuestas nuevas y cualitativamente distintas a las que ya existían, y 
una red de colaboraciones diferente y complementaria con las ya existentes, 
centradas en el tema de la alimentación. Sin embargo, también ha suscitado 
controversia sobre la oportunidad de su implementación o sobre los 
mecanismos utilizados.  
 
La alimentación y la nutrición son temas sensibles y de gran calado social en 
la actualidad, situándose a la cabeza de las problemáticas que afectan más 
directamente a la población infantil en situación de riesgo. Y también a un 
número indeterminado de niños y niñas en edad escolar.  
 
La correcta atención de las situaciones de emergencia social y otras 
situaciones problemáticas que se están dando, son indicadores de éxito del 
proyecto “Zaragoza Redistribuye” y también del correcto tratamiento que 
desde entidades, organizaciones y ONGs se está realizando.  
 
Sin embargo, a pesar de la magnitud e importancia del problema y sus 
consecuencias, no existe un análisis completo ni unos datos fiables del 
problema ni en lo relativo a la alimentación, la nutrición o la malnutrición 
infantil.  
 
Más concretamente en el Casco Histórico, la malnutrición infantil ha sido una 
de las problemáticas que con mayor intensidad afectaron en el pasado a una 
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parte importante de la población infantil y sus familias, con las consiguientes 
consecuencias en el desarrollo infantil, y en la calidad de vida de muchos 
vecinos y vecinas del Barrio, con especial incidencia en determinados grupos 
sociales y llegando a crear situaciones crónicas. Y desde hace algunos años, 
las carencias en materia de nutrición son un tema que genera alarma social, 
cuando no cruces de acusaciones entre instituciones, organizaciones o 
particulares.  
 
Y es que la malnutrición infantil – que no la desnutrición – al igual que en 
otras épocas lo fuera el absentismo escolar, puede ser en estos momentos “la 
punta de un iceberg” de situaciones multiproblemáticas y complejísimas, que 
tienen una mayor incidencia en el Casco Histórico al darse otros factores que 
contribuyen a ello como puedan ser las características urbanísticas, 
sociofamiliares, la composición social del barrio, el porcentaje de población 
inmigrante, la situación de la vivienda, de la escolarización y la atención en 
materia de salud, las decisiones de la Administración, y por la atención que 
desde instancias públicas y/o privadas se está prestando a la infancia, y a las 
familias en general.    
 
Paradójicamente, hoy más que nunca son muchos y diversos los dispositivos 
que existen y que atienden o pueden atender las necesidades relacionadas 
con la alimentación infantil, si bien, cada cierto tiempo se advierten 
situaciones de desatención, duplicidad, descoordinación en las respuestas, 
cuando no también respuestas inadecuadas.  
 
También son numerosos los mecanismos de respuesta de la Administración 
Autonómica a algunas necesidades sociales de las familias, como pueden ser 
las Ayudas de Urgencia, el Ingreso Aragonés de Inserción o las Becas de 
Comedor Escolar.  
 
Sin embargo, para las situaciones especiales que se viven en períodos no 
lectivos o vacacionales por parte de los niños y sus familias, o las nuevas y 
emergentes situaciones ya hay creados dispositivos de reacción inmediata.  
 
Con todo, nunca en la historia del Barrio, se ha llevado a cabo ningún estudio 
ni mesa de trabajo monográfica sobre este tema, ni se ha evaluado el impacto 
real de todas las medidas tomadas en esta materia. Parecía oportuno, y a la 
vez urgente, abordar de forma global y coordinada esta problemática.  
 
Además, dada la diversidad de los actores implicados, así como las nuevas 
casuísticas y situaciones que se atienden y la necesidad de abordarlas mejor, 
era imprescindible contar en su análisis con la participación y colaboración 
del máximo número de agentes que analizaran conjunta y globalmente las 
problemáticas a las que responder y las posibles soluciones e itinerarios.  
 
El interés por realizar un estudio integral y compartido sobre Alimentación y 
Nutrición Infantil conecta con el espíritu que en los últimos meses viene 
impulsándose en el marco del Casco Histórico Socialmente Responsable 
(#CHSR), de forma que el propio barrio – la Comunidad – sea capaz de dar las 
mejores respuestas a los retos económicos, sociales y medioambientales a los 
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que se enfrenta para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía a través del 
trabajo conjunto y la implicación de las personas y entidades que lo 
conforman.  
 
Y este reto de mejorar la calidad de vida de la infancia, desde la mejora de su 
alimentación y nutrición, es sin duda uno de los fundamentales en este 
momento.   
 
Sería deseable que esta experiencia desarrollada en el Casco Histórico y sus 
resultados así como sus instrumentos, herramientas y conclusiones fueran 
transferibles a otros barrios para que, en toda la ciudad, se lleve a cabo la 
atención más adecuada a la infancia y sus familias en materia de alimentación 
y nutrición.  
 
Fundamentación y Objetivos del Estudio 
 
Este proceso ha tenido como finalidad realizar un análisis intersectorial sobre 
alimentación y nutrición infantil en el Casco Histórico, atendiendo de la forma 
más integral posible a todos los factores, problemas y necesidades que inciden 
en ellas. 
 
Se plantean al menos dos fases con horizontes temporales distintos: unos 
objetivos (a corto plazo) de proceso que han generado este material de 
trabajo y otros objetivos finales (a más largo plazo) que permitirán dar 
continuidad a este estudio. 
 
Desde el punto de vista del proceso, los objetivos a corto plazo han sido:  
 

o Desarrollar una investigación participativa que permitiera debatir, 
reflexionar y hacer recomendaciones y propuestas a todos aquellos 
responsables, instituciones y familias, que tienen responsabilidades en 
la alimentación y nutrición de la infancia del Casco Histórico. 

o Favorecer el conocimiento y el acercamiento entre las entidades e 
instituciones públicas y privadas, y entre las redes y plataformas 
sociales que entre sus acciones e intervenciones llevan a cabo la 
distribución de alimentos, o la provisión de recursos, aprendizajes o 
destrezas a las personas con problemas relacionados con la 
alimentación infantil y familiar.  

 
Y los objetivos finales a más largo plazo que planteamos desarrollar sobre 
la base de este material de trabajo:  
 

o Analizar la eficacia de las medidas que se están aplicando en relación 
con la alimentación y la nutrición infantil en el Casco Histórico de cara 
a mejorarlas lo más posible.  

o Propiciar la mejora de la atención a la infancia con problemas de 
nutrición y alimentación, así como los mecanismos creados para su 
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solución, y estudiar la creación de otros para mejorar dicha atención.  
o Crear y validar un sistema de indicadores de evaluación del impacto y 

el alcance de las medidas para la mejora de la nutrición infantil en el 
Casco Histórico y en otros barrios de la ciudad.   

 
Podemos afirmar que los objetivos de proceso planteados a corto plazo se han 
cumplido de forma satisfactoria pues se ha desarrollado esta investigación 
participativa y ha aumentado notablemente el conocimiento compartido sobre 
esta cuestión en el barrio. Se trata ahora de garantizar la continuidad de la 
reflexión y la puesta en marcha de medidas y acciones para dar respuesta a 
los problemas y retos identificados en esta primera fase. 
 
 
Metodología de Trabajo 
 
El trabajo de reflexión y debate se ha llevado a cabo en tres fases: 
 

1. Identificación del problema y estado de la cuestión. 
2. Análisis y contextualización (hipótesis y análisis explicativos). 
3. Planteamientos de mejora y soluciones.  

 
Se planteó un trabajo de reflexión acotado en el tiempo (4 meses desde la 
realización del primer plenario) siguiendo una metodología participativa en el 
marco de este espacio de trabajo comunitario  creado ad hoc para el análisis y 
estudio del tema. 
 
Para ello se pusieron en marcha 2 Espacios de Trabajo: 

o El Plenario, que reagruparía a todas las administraciones y entidades 
convocadas a participar en el Estudio; y, 

o Los Grupos Temáticos de Trabajo. 
 
El Plenario sería el Espacio de: 

o Presentación institucional y técnica del estudio; 
o Consenso en cuanto a los objetivos, metodología y calendario de 

trabajo; 
o Devolución de las conclusiones de los Grupos de Trabajo; 
o Presentación del Informe Final.  

 
En el Plenario, todos los agentes convocados tendrían la oportunidad de: 

o Apuntarse libremente al Grupo que cada uno considerara oportuno; 
o Presentar qué se había trabajado en cada uno de los Grupos y cuáles 

habían sido las principales conclusiones del Grupo en el que uno ha 
participado; 

o Conocer qué se había trabajado y cuáles habían sido las principales 
conclusiones de los Grupos en el los que uno no había participado; 

o Hacer las aportaciones generales o específicas al trabajo del conjunto 
de los Grupos que se considerasen oportunas. 

 
Por su parte, los Grupos de Trabajos Temáticos serían los espacios operativos 
de reflexión. Se creyó conveniente que dichos grupos fueran de carácter 
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intersectorial e interdisciplinar, y que trabajando de forma simultánea, 
pudieran abordar las distintas “caras” y “aspectos” de este “prisma 
poliédrico” de la alimentación y la nutrición infantil en el Casco Histórico. 
 
El objetivo era poder abordar todo “el circuito” que forma la realidad 
alimentaria y nutricional de los niños y que este estudio pudiera contribuir a 
generar un conocimiento compartido y colaborativo en torno al tema.  
 
En el marco del Espacio Comunitario de Relación, se convocó una Reunión 
Plenaria inicial el 10 de marzo de 2014, en la que participaron técnicos, 
profesionales, voluntarios, organizaciones y entidades identificados como 
prioritarios por su experiencia, responsabilidad o competencias.  
 
El Plenario contó con una intervención a cargo de Luis Gimeno y Rosa Macipe, 
médico de familia y pediatra, respectivamente, del Centro de Salud San Pablo 
que enmarcaron conceptualmente el tema y definieron el itinerario de 
trabajo y los retos que teníamos por delante. 
 
En dicho Plenario también se debatió y consensuó la metodología general, el 
itinerario, y la organización de los grupos de trabajo.  
 
Se acordó crear cuatro Grupos de Trabajo: 
 

o G1: Estado de la alimentación y nutrición infantil y determinantes 
sociales de la salud en el Casco Histórico. 

o G2: Alimentación Infantil y Culturas en el Casco Histórico.  
o G3: Estrategias, dispositivos y mecanismos de respuesta en el Casco 

Histórico. 
o G4: Estrategias educativas para mejorar la alimentación infantil en el 

Casco Histórico. 
 
Al frente de cada Grupo, unas facilitadoras serían las encargadas de la 
dinamización de las sesiones y de la sistematización de los debates y 
conclusiones con el apoyo técnico del Equipo Coordinador formado por dos 
técnicos del Área de Acción Social del Ayuntamiento de Zaragoza y por el 
Equipo Intervención Comunitaria Intercultural. 
 
Las facilitadoras de los Grupos de Trabajo procedían de: 
 

o Centro de Salud San Pablo (Grupo 1) 
o Fundación Secretariado Gitano (Grupo 2) 
o Centro Municipal de Servicios Sociales (Grupo 3) 
o Fundación Federico Ozanam (Grupo 4) 

 
Las facilitadoras se reunieron en varias ocasiones con el Equipo de 
Coordinación para consensuar criterios metodológicos y dinámicas comunes 
para los cuatro Grupos. 
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A lo largo del proceso de estudio, en cada uno de los Grupos se lanzó un 
debate e intercambio de opiniones y propuestas. Cada Grupo Temático tenía 
el encargo de responder a las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Cuál es el estado de la cuestión en relación con el tema específico del 
Grupo Temático? 

2. ¿Cuáles son las principales situaciones y problemáticas que se 
identifican? 

3. ¿De qué mecanismos y dispositivos dispone el Barrio para afrontar 
dichas situaciones? 

4. ¿Qué propuestas de mejora, actuaciones alternativas o mecanismos 
complementarios podríamos poner en marcha? 

 
Los Grupos fueron totalmente autónomos a la hora de planificar su ritmo de 
trabajo (convocatorias, duración de las sesiones, etc.) debiendo presentar sus 
conclusiones para el 13 de junio de 2014. 
 
El Equipo Coordinador se encargaría entonces de recopilar las conclusiones de 
los diferentes Grupos de Trabajo y de elaborar un Informe Preliminar que se 
acordó presentar en el marco de una Sesión de Retorno en la que el Plenario 
podría hacer aportaciones y sugerencias para poder incorporarlas al Informe 
Final.  
 
Por último, se acordó que los resultados obtenidos así como las propuestas y 
recomendaciones quedarían en poder del Área de Acción Social y Deportes, 
quien realizaría su publicación oficial en la forma y tiempo que considerase 
más adecuada para el tratamiento tanto de la información como de las 
conclusiones extraídas en el Estudio.  
 
Y entre las intencionalidades del propio estudio se planteaba que los 
resultados del proceso se implementarían en la medida de lo posible y de 
forma progresiva, y podrían tener la consideración de una “Buena Práctica” 
en la gestión de la mejora de la alimentación y nutrición infantil en tanto que 
trata de mejorar la gestión de las soluciones ante esta problemática, de 
forma compartida y colaborativa entre entidades, instituciones, profesionales 
y técnicos en general. 
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1.- Estado de la cuestión 
 
Numerosos informes señalan con preocupación el aumento de la pobreza en 
nuestro país. Dentro de la población afectada, preocupa en especial la 
pobreza infantil por tratarse de una población especialmente vulnerable. 
Incluso en los países ricos, la esperanza de vida de las clases acomodadas es 
significativamente superior a la de las clases pobres. 
 
Es bien sabido que los estilos de vida de las personas y las condiciones en que 
viven tienen un gran impacto sobre la salud.  
 
“Las circunstancias económicas y sociales asociadas a la pobreza afectan a la 
salud de por vida. Las personas que viven en los peldaños más bajos de la 
escala social suelen estar sometidas, como mínimo, a un riesgo doble de 
padecer enfermedades graves y muertes prematuras que las personas que 
viven más cerca de los peldaños superiores. Estos efectos tampoco se limitan 
a las personas que viven en condiciones de pobreza: la pendiente social en la 
salud se extiende a través de la sociedad, de tal manera que incluso dentro 
del grupo de los trabajadores de oficina de clase media, las personas que 
trabajan en las categorías inferiores padecen muchas más enfermedades y 
están más expuestos a una muerte prematura que las personas que ocupan las 
categorías superiores”. 
 
Una buena salud implica reducir los niveles de fracaso en la educación, 
reducir la inseguridad y el desempleo y mejorar el nivel de calidad de la 
vivienda. Las sociedades que permitan a todos sus ciudadanos desempeñar un 
papel útil y pleno en la vida social, económica y cultural de su sociedad, 
serán más saludables que aquellas donde las personas tengan que hacer 
frente a la inseguridad, la marginación y la privación”2. 
 
Según un informe de la organización Save the children3 en relación con la 
pobreza infantil, en España el 33,8% de los niños están en riesgo de pobreza y 
exclusión social.  

                                                 
2 Los determinantes sociales de la salud. Los hechos probados. Ministerio de Sanidad y Consumo. 
Disponible en: http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/ 
promocion/desigualdadSalud/docs/hechosProbados.pdf 
 
3 www.savethechildren.es/docs/Ficheros/644/INFORME.pdf 

http://www.savethechildren.es/docs/Ficheros/644/INFORME.pdf
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Fuente: www.savethechildren.es/docs/Ficheros/644/INFORME.pdf 
 
En el informe publicado por UNICEF en relación con la pobreza infantil en 
España del 2012-20134, se publican unos datos que exponemos literalmente.  
 
HECHOS Y CIFRAS CLAVE DEL INFORME LA INFANCIA EN ESPAÑA 2012-2013 
 

o 2,2 millones de niños viven en hogares por debajo del umbral de la 
pobreza. En 2008 eran 2 millones, un 10% menos. 

o Los niños son el grupo de edad más pobre en comparación con el resto 
de grupos (adultos en edad de trabajar y mayores de 65 años). 

o La pobreza infantil, estabilizada durante años sobre el 24% de la 
población de menores de 18 años, aumentó de 2009 a 2010 del 23,7% al 
26,2%. 

o El porcentaje de niños en hogares con un nivel de “pobreza alta” fue 
del 13,7% en 2010. Es la tasa más alta de todos los países de la Europa 
de los 27, sólo por debajo de Rumanía y Bulgaria. 

o En 2009, España era el 5º país, de 35 analizados, que menor capacidad 
tenía para reducir la pobreza infantil. Desde entonces, la debilidad de 

                                                 
4 La infancia en España 2012-2013. El impacto de la crisis en los niños. Unicef, 2012 

http://www.savethechildren.es/docs/Ficheros/644/INFORME.pdf
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la protección del sistema público hacia la infancia ha crecido por las 
reducciones en ayudas y servicios públicos. 

o El porcentaje de niños y niñas que están en “riesgo de pobreza o 
exclusión social”, también ha aumentado en un solo año, de 2009 a 
2010, de un 26,2% a un 29,8%. 

o El número de hogares con niños que tienen a todos sus miembros 
adultos sin trabajo ha pasado de 324.000 en 2007 a 714.000 en 2010, lo 
que supone un crecimiento del 120% en hogares con niños. 

o Un niño en España nace actualmente con una “deuda pública” de unos 
15.570 euros. 

 
Todo esto señala que efectivamente hay un aumento de la infancia en 
situación de pobreza y exclusión y eso afecta a diferentes aspectos 
importantes de su vida tanto en el presente como en el futuro.  
 
Uno de estos aspectos es el de la alimentación. La privación de una 
alimentación adecuada en los primeros años de vida, tiene un impacto 
importante en el desarrollo físico, intelectual y emocional presente y también 
posterior, y es una causa originaria de la persistencia de la pobreza en la edad 
adulta, a lo largo de toda la trayectoria vital. 
 
La pregunta que nos podemos hacer es en qué medida la situación de pobreza 
de los niños está afectando a su alimentación. ¿Está habiendo niños 
desnutridos en España como consecuencia de la pobreza? ¿El problema es de 
malnutrición?  
 
Es importante conocer cuál es el problema real y sus causas para ver si las 
respuestas que se están dando desde distintos ámbitos están respondiendo 
realmente a este problema. 
 
En relación sobre este tema, hace unos meses aparecieron en varios medios 
de comunicación afirmaciones que alertaban sobre un aumento de la 
desnutrición en los niños sobre todo a partir de un informe publicado por el 
Sindic de Greuges. Dicho informe fue cuestionado desde distintos ámbitos 
pues la percepción de profesionales que trabajan con la infancia, es que la 
pobreza en países desarrollados se asocia sobre todo a sobrepeso y obesidad, 
debida sobre todo a una alimentación inadecuada. Posteriormente dicho 
informe fue matizado. 
 
Por eso mismo es importante tener claros unos conceptos que ayuden a 
enfocar el tema adecuadamente. Y por lo tanto como punto de partida es 
importante saber que es desnutrición y que es malnutrición. 
 

Desnutrición:  
Es un problema de salud causado por el desequilibrio entre el 
aporte y el gasto de nutrientes en el organismo, causado por 
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ingesta deficiente. Es decir, ingestión insuficiente para el gasto 
realizado.  
 
Malnutrición: 
Es un concepto más amplio que incluye el anterior, pero incluye 
también el exceso de alimentos o el consumo inadecuado de los 
mismos. Los indicadores antropométricos (peso, talla) y el estado 
nutricional no son sinónimos. Un niño puede estar dentro de los 
estándares antropométricos y sin embargo estar "malnutrido" por 
exceso en el consumo de grasas, de azúcares, de proteína animal; 
o por falta de ciertas vitaminas y minerales.   

 
Aunque tradicionalmente la pobreza se asociaba con desnutrición y hambre, 
tanto en los países desarrollados como en los empobrecidos también, ha 
pasado a relacionarse, de forma aparentemente paradójica, con la obesidad. 
 

 
 
El informe publicado sobre determinantes sociales por el Ministerio de Sanidad 
y Consumo5 afirma que las condiciones sociales y económicas se traducen en 
un gradiente social en la calidad de la dieta que contribuye a acentuar la 
desigualdad en salud. La principal diferencia dietética entre las clases 
sociales es la fuente de nutrientes. En muchos países los pobres tienden a 
sustituir los alimentos frescos por la comida procesada barata. El consumo 
elevado de grasas se da a menudo en todos los grupos sociales. Las personas 
con rentas bajas, como por ejemplo las familias jóvenes, los ancianos y los 
desempleados tienen menos posibilidades de acceder a una buena 
alimentación. 
 

                                                 
5 Los determinantes sociales de la salud. Los hechos probados. Ministerio de Sanidad y Consumo. 
Disponible en: http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/ 
promocion/desigualdadSalud/docs/hechosProbados.pdf 
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Los objetivos alimenticios que pretenden prevenir las enfermedades crónicas 
aconsejan comer más verduras frescas, frutas y legumbres y más alimentos a 
base de féculas mínimamente elaborados y reducir el consumo de grasa 
animal, azúcares refinados y sal. Más de 100 comités de expertos aprueban 
estos objetivos alimenticios. 
 
En el informe publicado por Unicef en 2012 sobre el impacto de la crisis en los 
niños, se afirma que el 44,5% de los niños entre 6 y 9 años en España tienen 
sobrepeso u obesidad (dato obtenido del estudio Aladino), y que solo el 38,5% 
de los niños reciben lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. 
 
 

 
 

 
 
 

Fuente: La infancia en España 2012-2013. El impacto de la crisis en los niños. Unicef, 2012. 
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En una reciente publicación en la revista Atención Primaria6 se afirma que los 
aspectos que contribuyen a ese riesgo de aparición de obesidad y sobrepeso 
son: la frecuencia y distribución de las comidas a lo largo del día, el consumo 
de bebidas azucaradas y tentempiés, el alto consumo de comida rápida, el 
tamaño de las porciones, la omisión del desayuno, las comidas fuera de casa y 
el bajo consumo de frutas y verduras. Asimismo se ha observado que los niños 
y adolescentes pertenecientes a familias de posición socioeconómica baja 
muestran mayor frecuencia de algunas de esas características de la 
alimentación no saludable que aquellos de familias de posición 
socioeconómica alta. Como resultados de ese estudio se confirmó que los 
niños y adolescentes pertenecientes a hogares de posición socioeconómica 
baja muestran un mayor porcentaje de consumo no saludable. 
 
Diversas investigaciones realizadas en Cataluña, Canarias y Granada también 
encontraron menor frecuencia de consumo de verduras y frutas en niños de 
posición socioeconómica baja. 
 
En el mismo estudio anterior se indica que probablemente la educación y la 
posición socioeconómica de los padres influye en los hábitos alimentarios, 
facilitando o restringiendo la comprensión de la información nutricional y el 
cumplimiento de las recomendaciones nutricionales Se ha señalado 
igualmente que el precio de las frutas y verduras y resto de alimentos frescos 
puede influir negativamente en su consumo, especialmente en familias con 
ingresos bajos sin embargo esto no siempre es real. Y se revela que a igual 
presupuesto, las familias más pobres hacen peores elecciones a la hora de 
comprar. 
 
La modernización de la sociedad ha supuesto una serie de cambios 
sociológicos y/o culturales que afectan inevitablemente a los hábitos y 
preferencias alimentarias. Se dedica menos tiempo a la compra de alimentos 
y elaboración de las comidas y, a cambio, se prefieren los alimentos 
procesados que, generalmente, conllevan un consumo excesivo de alimentos 
de origen animal, especialmente de carnes y derivados, y de azúcares 
refinados, con el consecuente incremento de grasas saturadas y colesterol en 
la dieta. 
 
En resumen, los documentos publicados en relación con la malnutrición en 
nuestra sociedad, señalan que las clases más pobres tienen mayor riesgo de 
padecer sobrepeso y obesidad y de tener peores hábitos en relación con la 
calidad de los alimentos.  

                                                 
6 Patrón socioeconómico en la alimentación no saludable en niños y adolescentes en España. Estrella 
Miqueleiz, Lourdes Lostao, Paloma Ortega, Juana M. Santos, Paloma Astasio y Enrique Regidor. Atención 
Primaria 2014. Disponible en: www.elsevier.es/eop/S0212-6567(14)00030-4.pdf 
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2.- Alimentación y nutrición infantil en el Casco Histórico 
 
Como punto de partida de este proceso de análisis se ha tratado de medir de 
una manera objetiva la prevalencia de desnutrición, de sobrepeso y obesidad 
en nuestro barrio, a partir de los datos antropométricos incluidos en las 
historias clínicas del Centro de Salud San Pablo que no abarca todo el Casco 
Histórico sino la Zona de San Pablo. 
 
Se obtuvieron de las historias clínicas informáticas todos los registros de 
Índice de Masa Corporal (IMC) de los últimos 8 años (2006 – 2013) de todos los 
niños del Centro de Salud de 2 a 14 años. Se calculó si cumplían criterios de 
normopeso, sobrepeso u obesidad en el momento de la medición según edad y 
sexo de acuerdo a las tablas explicadas en el texto. En total se dispuso de 
datos de 4.353 niños y niñas (49% y 51% respectivamente). 
  
Para valorar la presencia de desnutrición, sobrepeso y obesidad  se utilizó el 
índice de masa corporal siguiendo las recomendaciones de la GPC del 
Ministerio de Sanidad y Política Social, que recomiendan el  IMC como medida 
para calibrar el estado nutricional por ser la medida más sencilla de obtener, 
eficiente, presentar propiedades estadísticas bien definidas y haber sido 
adoptada internacionalmente como un indicador razonable de la acumulación 
de la grasa subcutánea. 
 
De la misma manera, se optó por cotejar los resultados de los IMC con los de 
las tablas de la Fundación Orbegozo. Dicho indicador relaciona el peso con la 
altura, y sirve para clasificar a los niños en: 
 

o Desnutrición: IMC < percentil 3 para edad y sexo. 
o Sobrepeso: IMC entre el percentil 85 y 94 para edad y sexo. A partir de 

los 18 años IMC = 25-29,9. 
o Obesidad: IMC > percentil 95 para edad y sexo. A partir de 18 años IMC 

> 30. 
 
Asimismo, hemos podido relacionar el IMC de los niños con su nivel de ingresos 
al disponer del código de aportación farmacéutica según nivel de ingresos de 
todos los pacientes. Dicho código se traduce de la siguiente manera en la 
Tarjeta Sanitaria Individual (TSI): 
 

o TSI 1 : Pensiones no contributivas y parados de larga duración 
o TSI 2: Pensionistas con renta inferior a 100.000 euros al año 
o TSI 3: Renta inferior a 18.000 euros al año 
o TSI 4: Rentas entre 18.000 y 100.000 euros al año. 
o TSI 5: Rentas > 100.000 euros al año. 
o TSI 6: Mutualistas y clases pasivas (funcionarios del Estado, Instituto 

Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial) 
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Para la Zona de San Pablo, cada uno de los tramos del código de aportación 
farmacéutica se desagregaba de la manera siguiente: 
 

Código TSI Nº  
TS1 466 
TS2 189 
TS3 2.358 
TS4 1.284 
TS5 9 
TS6 47 
Total general 4.353 

 
 
Relacionando el Índice de Masa Corporal y la Tarjeta Sanitaria Individual 
hemos obtenido la siguiente gráfica: 
 

 
 
Efectivamente, comprobamos un alto porcentaje de niños con sobrepeso y 
obesidad sobre todo en las clases sociales más pobres. Respecto a la 
desnutrición prácticamente no hubo casos, y revisando la historia de los niños 
que tenían un IMC < 3 se comprobó que correspondían a niños enfermos que 
presentaban una desnutrición secundaria a su enfermedad de base. 
 
Otros resultados obtenidos aparecen en las siguientes gráficas. En la siguiente 
observamos el porcentaje de niños obesos según la edad. Se comprueba que 
es a partir de los 4 años que la obesidad empieza a ser un problema de una 
magnitud importante, por lo tanto es muy importante el trabajo que se haga 
en relación con la alimentación los primeros años de vida, puesto que el 
manejo de la obesidad una vez aparece es mucho más complicado que 
prevenir su aparición. 
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Porcentaje de niños obesos según la edad en el CS San Pablo 

 

 
 
En relación con el aumento de la pobreza experimentada los últimos años en 
nuestro país, quisimos comprobar si esas dificultades han llevado consigo una 
disminución del porcentaje de niños obesos en nuestro barrio. La siguiente 
gráfica intenta responder a esta cuestión. Y con ciertas variaciones anuales 
encontramos que la cifra de niños obesos se mantiene más o menos estable.  
 

Evolución de la obesidad en nuestro barrio en los últimos años 
 

 
Para profundizar más en este tema, el Grupo de Trabajo 1 decidió pasar unas 
encuestas para evaluar a partir de un cuestionario validado, la calidad de la 
alimentación de las familias. En la actualidad se dispone del test de calidad 
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de la dieta mediterránea o índice Kidmed que permite determinar de manera 
rápida el grado de adherencia a la dieta mediterránea, y cuya utilidad ha sido 
satisfactoriamente contrastada. 
 
Respecto a las encuestas7, las principales conclusiones han sido: 
 

o Hay alguna duda en cuanto a la sinceridad de las respuestas (la 
encuesta esta pensada para hacer anónimamente a jóvenes). 

o Parece que en general las familias árabes comen bien, con mucha fruta 
y verdura. 

o Las familias gitanas toman poca fruta y toman zumos de caja. 
o En general no salen a comer fuera de casa a restaurantes ni 

hamburgueserías. 
o Muchas familias reciben alimentos de algún recurso o incluso de varios. 
o Casi todo el mundo usa aceite de oliva. 
o En las recogidas en el Centro de Salud de población más variada de la 

que se entrevista en algún recurso las personas comen bastante bien. 
 
Una vez identificado el problema, se intentó hacer un análisis de las causas 
que podrían estar detrás de este problema. Los participantes en el proceso 
consensuaron agrupar el análisis en torno a cuatro cuestiones principales que 
el Grupo de Trabajo consideró podrían explicar este estado de la cuestión: 
 

i. Lactancias maternas poco prolongadas. 
ii. Bajo consumo de productos frescos sobre todo vegetales. 
iii. Exceso de consumo de manufacturados ricos en grasas saturadas. 
iv. Dificultades para realizar deporte. 

 
i.- Lactancias maternas poco prolongadas 

 
Se sabe que la leche materna es el mejor seguro de vida para los niños 
menores de 6 meses. Sin embargo, los menores de seis meses alimentados 
exclusivamente con leche materna no llegan al 40%. Es por esto que la OMS 
asegura que un apoyo adecuado a las madres y a las familias es muy 
importante para que inicien y mantengan la lactancia materna exclusiva hasta 
los 6 meses y posteriormente el máximo tiempo posible. 
 
Además de los beneficios inmediatos para el niño, la lactancia materna 
contribuye a mantener una buena salud durante toda la vida. A largo plazo, 
los adultos que de pequeños tuvieron lactancia materna suelen tener una 
tensión arterial más baja, menos colesterol y menores tasas de sobrepeso, 
obesidad y diabetes de tipo 2. 
 

                                                 
7 Hemos de advertir de que se trata de un muestreo oportunista por parte de distintos agentes, además 
no entrenados, de manera que en los cuestionarios que se analizaron puede haber sesgos de selección 
por lo que no presentamos estos resultados como resultado científico de una encuesta sino como una 
herramienta que ayudó durante el proceso a los agentes a mejorar sus percepciones e impresiones sobre 
cómo está comiendo la población. 
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La promoción y apoyo de la lactancia materna es una de las medidas más 
coste efectivas que existen para prevenir problemas de sobrepeso y obesidad.  
 
Así pues es importante analizar cuál es la calidad de las lactancias de nuestro 
barrio, e identificar problemas en relación con las mismas.  
 
Sin estudiar el problema de una manera objetiva con métodos cuantitativos, 
los profesionales que trabajan en pediatría en el barrio tienen la sensación de 
que la calidad de las lactancias entre determinados colectivos es bastante 
mala, con abandonos rápidos, introducción de lactancia artificial 
complementaria precoz con las dificultades que para una correcta lactancia 
materna esto conlleva, creencias erróneas en torno a la lactancia, etc.  
 
Por el contrario, los mismos profesionales observan que sobre todo la 
población inmigrante hace lactancias muy adecuadas y prolongadas.  
 
Entre las causas que encontramos que pueden ser responsables de los 
problemas en relación con la lactancia encontramos: 
 

o Motivos laborales. Incorporaciones precoces al trabajo después del 
parto, con dificultades para conciliar la lactancia con la vida laboral. 

o Dificultades burocráticas iniciales que hacen que la primera visita al 
Centro de Salud sea demasiado tardía de cara a resolver dificultades 
iniciales en relación con la lactancia. 

o Mala información. Sobre todo entre las clases más pobres siguen 
habiendo afirmaciones erróneas en relación con la lactancia como 
puede ser que la leche no le alimenta, que se queda con hambre, que 
la leche artificial es mejor, …. 

o Familias con muchos hijos con dificultades para afrontar el tiempo que 
implica una lactancia exclusiva para la madre. 

o Introducción precoz de otros alimentos, muchos de ellos preparados 
comerciales en los que en su etiquetado aparece que son adecuados a 
partir de los 4 meses de edad. 

o Prisas para introducir otros alimentos además del pecho para que el 
niño engorde o duerma más. 

o Falta de grupos de apoyo a la lactancia dirigidos a la población que 
hace peores lactancias. 

o Las familias gitanas abandonan pronto o hacen lactancias mixtas 
enseguida muchas veces desde el o ideas erróneas. La población de 
clases más altas abandona la lactancia más por problemas de 
conciliación, y de otro tipo pero sabiendo o sintiendo que están 
quitando algo bueno. 

o Reparto de leche artificial desde recursos del barrio. 
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ii.- Bajo consumo de alimentos frescos saludables, sobre todo fruta y 
verdura 

 
Al igual que en general los artículos y documentos consultados señalan que la 
población pobre consume pocos alimentos frescos en relación con la población 
de las clases más altas, tanto en las encuestas, como en la observación 
directa de lo que comen muchos de los niños de este barrio, observamos un 
bajo consumo de este tipo de alimentos.  
 
Como posibles causas apuntadas aparecieron:  
 

o Lo político debe ayudar a que lo sano sea lo fácil y asequible, no es solo 
grabar o dificultar el acceso a la comida basura sino políticas que hagan 
más accesibles y más baratos los alimentos saludables. 

o El miedo a que el niño no coma hace que las familias le den de comer 
lo que sea. Malos hábitos desde el principio. Desde que se introduce la 
alimentación complementaria. La relación con la comida desde el 
principio se hace conflictiva sobre todo desde la angustia que genera 
que el niño no coma. 

o Contacto precoz con alimentos que educan el paladar (manufacturados 
con sabores intensos) de manera que van rechazando sabores menos 
intensos. 

o Malos hábitos en la familia. El patrón de alimentación de la familia 
sirve de modelo a los niños. Si las familias comen poco sano, los niños 
tienden a comer poco sano.  

o Falta de límites en relación con la alimentación sana (es difícil marcar 
limites si no se tienen las ideas claras respecto al límite que quieres 
marcar). Por lo tanto es muy importante la información y 
convencimiento de los padres. 

o Pocos conocimientos sobre que es una alimentación sana, falta de 
equidad en el acceso a los mensajes saludables. 

o A veces no es problema de información sino de hacer que lo que 
sabemos lo llevemos a la práctica, y lo que hace que incluso sabiendo 
lo que es lo mejor para la salud en relación con la alimentación es que 
es una sociedad con prisas, al final hacemos lo que nos resulta más fácil 
o nos hace utilizar menos tiempo. Por eso importante que como 
sociedad y desde la política se vaya caminando hacia opciones que 
hagan que lo fácil sea lo sano.  

o Dificultades en relación con el tiempo que exige cocinar el alimento 
fresco y sano respecto al manufacturado. 

o El precio de la energía necesaria para cocinarlos. El precio de la luz 
hace que se tienda a cocinar cosas que requieran poco tiempo. 

o Ausencia de ollas rápidas y otros  las utensilios de cocina que facilitan 
la elaboración de los frescos. 

o Muchas familias pobres reciben lotes de alimentos en los distintos 
recursos del barrio en los que se reparte alimento. El alimento que se 
suele repartir en los recursos suele ser no perecedero, por lo que se 
fomenta una alimentación con poco alimento fresco. 
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o Compras en grandes superficies, por la comodidad de poder comprar 
todo en el mismo sitio, pero donde se suele acabar comprando mucho 
alimento no fresco. 

o El uso de tarjetas de crédito para comprar que solo cogen en 
supermercados. 

o La falta de organización en los menús semanales, compra irreflexiva 
desde las prisas. 

o Tarjetas alimentación que se proporcionan en los recursos que 
solamente se pueden utilizar en supermercados….. 

o ¿Es más caro comer fresco?. Se piensa que no, a pesar de que muchas 
personas afirman que sí. 

o La vida es rápida. Corremos, compramos corriendo, no tenemos tiempo 
para cocinar, es más fácil la comida prefabricada, comprar en 
supermercados donde lo tienes todo, que ir de puesto en puesto. 

o La gente deja de tener el control y la responsabilidad sobre los 
alimentos, delega en los comedores escolares la alimentación más 
cuidada. 

o La incorporación de la mujer al mercado laboral, las mujeres en 
familias pobres están trabajando más que los hombres, pero los 
hombres no han asumido el trabajo doméstico. Las mujeres no llegan a 
todo. 

 
 

iii.- Excesivo consumo de manufacturados y alimentación no saludable 
 
Detrás de este excesivo consumo de productos manufacturados, ricos en 
grasas saturadas, y azucares refinados poco sanos encontramos muchas de las 
causas enumeradas en el apartado anterior, sobre todo los que tienen relación 
con los conocimientos, los modelos, el tipo de sociedad que nos lleva a vivir 
deprisa, viviendo el tiempo utilizado en la compra y elaboración de alimentos 
como tiempo perdido. Pero añadimos alguna otra causa: 
 

o Cercanía, proximidad y facilidad de acceso a alimentación 
manufacturada a un precio asequible para la mayoría de las familias 
(supermercados, máquinas expendedoras, bares,…). 

o Establecimientos de comida rápida muy baratos en relación con la 
comida tradicional, con un marketing muy elaborado de cara a los 
niños. (pizzas a 1 euro, Burguers….) 

o Educación del paladar a todo este tipo de alimentos mucho más 
apetecibles para los niños, con muchos aditivos que producen 
sensaciones difíciles de igualar por la alimentación más sana. 

o Publicidad engañosa tanto en los anuncios como en los etiquetados, 
que confunden a la población (piensan que los zumos son zumos, que si 
les aportan defensas…) 

o Miedo a que el niño se muera de hambre que hace que los padres le 
acaben dando lo que saben que el niño come y que muchas veces son 
los alimentos menos adecuados. 
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o El reparto de alimentos de este tipo en los lotes de los recursos pues se 
reparten excedentes, prefiriéndose repartirlos antes que tirarlos. 

o Marketing salvaje dirigido a los niños (envoltorios muy atractivos, 
regalos dentro, …) 

o Facilidad de preparación o consumo, el comprar en supermercados, las 
tarjetas que se reparten a familias desfavorecidas para usar en 
supermercados, falta de conocimientos en torno a lo perjudicial de los 
mismos. 

o La falta de limites favorecido por ideas poco claras. 
o Dinámica de reparto de alimentos no sanos en relación a celebraciones 

de niños (snacks, refrescos, bollería….), por ser más fácil de  preparar, 
barato y más apreciado por los niños. 

o Regalos de dulces a niños en todas partes. 
o Comodidad de preparar almuerzos con manufacturados frente a 

preparar bocadillos, o poner frutas que hay que pelar… 
 
 

iv.- Dificultad para la realización de actividad física 
 
La actividad física es el otro pilar fundamental en la prevención del sobrepeso 
y la obesidad. La estrategia NAOS para la prevención de enfermedades 
cardiovasculares, da recomendaciones en torno a la dieta y también en torno 
al deporte como pilares fundamentales para una buena salud. 
 
En el acceso a la actividad física encontramos también inequidades 
importantes que condicionan de nuevo la calidad de vida de las clases más 
desfavorecidas.  
 
En relación con las dificultades de acceso a una actividad física adecuada 
encontramos: 
 

o Muchas actividades extraescolares tienen precios demasiado elevados 
por lo que determinadas familias solamente pueden permitirse el 
deporte que se realiza dentro del colegio. 

o En el barrio faltan espacios deportivos que faciliten la realización de 
deporte de los niños. 

o Aunque hay un parque en la ribera del Ebro, el tráfico en el Paseo de 
Echegaray es una barrera que aleja ese espacio de muchos de estos 
niños que no pueden ser acompañados por sus familias por problemas 
laborales y de disponibilidad horaria. 

o Falta de modelos familiares. En clases pobres se práctica mucho menos 
deporte que en las clases más altas, en parte por conciencia y en parte 
porque la práctica de muchos deportes suponen disponibilidad de 
tiempo, dinero en equipamientos o gimnasios o pistas. Apoyo en el 
cuidado de los niños para disponer de tiempo para practicar deporte 
etc. 

o Mucha diversión en este momento en relación con las pantallas (TV, 
consolas, ordenadores etc.) que favorecen el sedentarismo. 
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o Clases más favorecidas tienen más medios de compensación para 
cuando hacemos mal las cosas (se pueden pagar gimnasios, dietistas, 
etc.). 

   
Alimentación y Educación 
 
Desde el ámbito educativo, también se ha estado reflexionando sobre la 
alimentación infantil en los menores del barrio desde diferentes sectores.  
 
Uno de los factores fundamentales que condicionan los hábitos  alimentarios 
de la infancia es la familia. Se observa sobre todo una mala alimentación de 
los menores allí donde no existen hábitos en el hogar, no hay una 
alimentación sana y equilibrada ni unos horarios adecuados y prefijados de 
comida. 
 
Por lo que respecta a los Centros Educativos formales, la cuestión de la 
alimentación se está trabajando tanto a través de campañas de 
sensibilización, como mediante proyectos concretos en los diferentes colegios 
de la zona. 
 
Las conclusiones de varios Grupos de Trabajo apuntan a que se está 
ofreciendo una alimentación sana y equilibrada en los comedores escolares. 
También hay consenso en cuanto a que desde el Departamento de Salud se 
comprueban los menús en relación a unas recomendaciones de calidad de los 
mismos que aparecen en guías sobre comedores escolares.  
 
Tras haber analizado los menús de todos los comedores escolares de Aragón se 
ha llegado a la conclusión de que se aproximan bastante a las 
recomendaciones de calidad aunque con algún aspecto a mejorar:  
 

o Aspectos bien valorados: 
 Verdura y hortaliza 6 veces al mes. 
 Precocinado solo 3 veces al mes. 
 Salchichas, albóndigas.. solo 1 vez por semana. 
 Frutas 4 /semana. 
 Legumbre 1 vez a la semana. 
 Los colegios en los que se come con mayor calidad son los que 

tienen cocina propia dependiendo de una empresa. 
 

o Aspectos mejorables: 
 Se come demasiada pasta en relación con el arroz. 
 Se suele poner frituras en las guarniciones y habría que intentar que 

la guarnición fuera ensaladas. 
 Carne se da 3 días por semana (habría que disminuir). 
 Pescado se da 1 vez a la semana pero habría que llegar a 6/mes. 
 Huevo no se llega al 1 por semana que habría que dar. 
 Ensaladas pocas. 
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 El resto de postres deberían ser yogures o queso. 

Otra cuestión relevante es que la temporada vacacional queda sin supervisión, 
porque los dispositivos de los colegios desaparecen y la atención en tiempo 
libre en verano no suele ofrecer servicio de comedor. 
 
Además resulta relevante que muchas familias no sólo no tengan hábitos 
adecuados sino que no tienen las competencias para elaborar unas comidas 
variadas y equilibradas ni existan programas de formación para una 
alimentación saludable. 
 
 
 
Alimentación y Culturas 
 
En cuanto a la influencia de las cuestiones culturales, se ha detectado que 
hay una cierta vulneración de las pautas culturales de la alimentación en la 
que influyen, además de la pobreza, otros factores como pueden ser la falta 
de formación de los profesionales.  
 
Se pone de manifiesto que, en ocasiones, las pautas pediátricas-nutricionales 
no son concordantes con la cultura de los usuarios e incluso entran en 
contradicción con éstas por lo que se pueden estar imponiendo pautas 
alimentarias que muy distintas a las de las culturas de origen a pesar de que 
éstas últimas puedan basarse en una dieta equilibrada. Se sustituyen unas 
pautas alimentarias por otras sin contrastar el valor nutricional de la dieta 
consumida, anulando tradiciones muy positivas, sin valorar el enriquecimiento 
gastronómico entre culturas. 
 
Por todo ello, se recomienda apostar por mejorar la formación de los 
profesionales que prestan sus servicios en la zona para conocer más y mejor 
otras pautas alimentarias procedentes de otras culturas, lo que se considera 
factible en el Casco Histórico, por la confluencia de entidades intervinientes y 
la diversidad cultural entre sus vecinos. 
 
Las experiencias de los colegios Santo Domingo y Tenerías los cuales tienen 
cocina propia y programas específicos de cocinas del mundo, realizando 
proyectos en torno a los alimentos que nos unen, trabajando la 
interculturalidad de una manera real como por ejemplo elaborando un plato 
de Couscous, con trigo de Aragón, impactando con una doble mensaje de 
sensibilización e información. 
 
Por último, las personas de origen extranjero han manifestado que se genera 
en ellos un sentimiento de culpa cuando se sienten condicionados por los 
profesionales a modificar su dieta dentro de los patrones “óptimos de la dieta 
mediterránea”, generando además, confusión y/o pérdida de identidad, 
obediencia a pautas estereotipadas y rígidas. Se sustituyen unas pautas 
alimentarias por otras sin contrastar el valor nutricional de la dieta 
consumida, anulando tradiciones muy positivas, sin valorar el enriquecimiento 
gastronómico entre culturas.  
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3.- Recursos de los que dispone el barrio 
 
En el Casco Histórico, existe una gran cantidad de dispositivos tanto públicos 
como privados que facilitan alimentos bien a través de ayudas económicas o 
en especie.  
 
Sin embargo una de las problemáticas que se ha detectado es que no hay una 
red que aglutine los diferentes dispositivos o un protocolo de coordinación 
entre ellos que permita que la respuesta dada a las situaciones de necesidad 
sea integral. Dicho de otra forma, los distintos recursos no se conocen entre sí 
ni tienen creados protocolos de colaboración en materia alimentaria. 
 
Y aunque se ha valorado que sería necesario aumentar la coordinación entre 
dichos recursos, se ha constatado que es compleja debido a la aplicación de la 
ley de protección de datos y porque cada institución se rige por sus propios 
principios   
 
A pesar de la relación no es exhaustiva, los recursos del barrio que se 
encargan de repartir alimentos que se han identificado a lo largo de este 
proceso de estudio se recogen en las siguientes fichas: 
 
Nombre de entidad o centro Amasol 
Dirección San Pablo, 69  local 
Destinatarios recursos Familias  monomarentales 
Formas de acceso al recurso Socias con valoración de trabajadora 

social o psicóloga 
Normativa (convenio, presupuesto 
propio, etc.) 

Banco de Alimentos 

Periodicidad 1 vez por semana, si hay donaciones y 
se procura la rotación 

 
Nombre de entidad o centro Centros Municipales de Servicios 

Sociales 
Dirección CMSS San Pablo en Armas, 61 y CMSS 

Magdalena en Heroísmo, 5 
Destinatarios recursos Personas que acrediten situación de 

necesidad 
Formas de acceso al recurso Requisitos establecidos en el 

reglamento 
Normativa (convenio, presupuesto 
propio, etc.) 

Reglamento municipal  para la 
aplicación de ayudas de urgencia de 
18 de abril de 1994  
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Periodicidad Según la normativa vigente 
Observaciones Ayuda económica a utilizar en los 

supermercados conveniados 
 
Nombre de entidad o centro Cofradía de la Piedad 
Dirección Cesar augusto, 100 
Destinatarios recursos Mujeres solas en peligro de exclusión. 

Personas que necesitan ayuda 
Formas de acceso al recurso Petición a los cofrades y hermanos 

visitadores 
Normativa (convenio, presupuesto 
propio, etc.) 

Presupuesto propio y  banco de 
alimentos  

Periodicidad Semanal durante un año.  Durante 3 
meses 

Observaciones Alimentos perecederos y no 
perecederos. Potitos, papillas. Vales 
de 10€ por número de miembros de la 
unidad familiar 

 
Nombre de entidad o centro Cruz Roja 
Dirección Sancho y Gil, 8 
Destinatarios recursos Personas en situación de 

vulnerabilidad 
Formas de acceso al recurso Acuden a la oficina y son atendido por 

acogida; donde ellos expresan son 
necesidades y según la demanda se 
les pide una serie de documentación y 
se les da cita para que la traigan una 
vez que esta toda la documentación 
exacta se le da cita con la 
trabajadora social y hacer una 
valoración. 

Normativa (convenio, presupuesto 
propio, etc.) 

 

Periodicidad Las ayudas económicas son 2 ayudas 
cada 2 meses. Los lotes según van 
entrando en la organización. 

Observaciones Carta Simply, 
Dinero para suministros, alquiler, 
medicación... 
Lotes de alimentas 
Lotes de higiene 
Ropa 
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Nombre de entidad o centro Fogaral – Cáritas Zaragoza 
Dirección Ramón y Cajal, 19  
Destinatarios recursos Mujeres cuya principal problemática 

deriva del ejercicio de la prostitución 
Formas de acceso al recurso Aceptación del plan de intervención 

social. Para acceder a las ayudas no 
disponen de otros recursos 
económicos. 

Normativa (convenio, presupuesto 
propio, etc.) 

Presupuestos generales de Cáritas 

Periodicidad Pueden ser periódicas que se revisan 
cada 6 meses con un máximo de 20 
meses y no periódicas  para 
situaciones de emergencia 
Contenido: cuantías entre 280 y 450€ 
al mes para la ayudas periódicas 
dependiendo  de la situación familiar 
y económica y del plan de 
intervención 

Observaciones Para todas mujeres principalmente se 
atienden a mujeres  del casco y de 
delicias. Se trabaja la organización  
doméstica y organización del hogar. 

 
Nombre de entidad o centro Hermandad del Refugio 
Dirección Crespo de Agüero, 1-5 
Destinatarios recursos Familias con menores con edades 

comprendidas entre 0  y 12 meses. 
Formas de acceso al recurso Residir en Zaragoza, que el bebé 

necesite tomar lactancia artificial, 
cumplir los requisitos exigidos tanto 
económicos como de edad 
establecidos.  

Normativa (convenio, presupuesto 
propio, etc.) 

Interna 

Periodicidad Semanal hasta los 6 meses, quincenal 
de los 6 a los 12 meses. 

Observaciones A través del Servicio de Gota de 
Leche. Un bote de leche y, a partir de 
los 5 meses, también una caja de 
cereales. También se realizan 
revisiones pediátricas a los 
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beneficiarios de la ayuda. 
  
Nombre de entidad o centro Centro de recursos  San Vicente de 

Paúl 
Dirección Armas, 23 
Destinatarios recursos Personas en situación de necesidad 
Formas de acceso al recurso Entrevista con cita para valoración 
Normativa (convenio, presupuesto 
propio, etc.) 

 

Periodicidad 1 vez al mes alimentos básicos y 2 
veces al año excedentes de la 
Comunidad Europea. Reparto de 
frutas y verduras sin previsión suele 
ser los viernes 

 
Nombre de entidad o centro Cáritas 
Dirección Pº Echegaray y Caballero, 100 
Destinatarios recursos Familias en exclusión social 
Formas de acceso al recurso Apertura semanal del local de la 

parroquia, punto estable. Primera 
acogida por voluntarios  y  valoración 
de  la trabajadora social (entrevista, 
visita a domicilio, documentación y 
contraste) 

Normativa (convenio, presupuesto 
propio, etc.) 

Documentación de la propia 
institución de Cáritas diocesana.  
Disponibilidad de presupuesto de 
Cáritas con límite económico por 
ayuda. 

Periodicidad No son ayudas periódicas, 
normalmente es por un mes con 
posibilidad de prórroga 

Observaciones Se comprueban los tickets de compra  
no se dan alimentos en especie. 

 
Nombre de entidad o centro Centro de Rehabilitación Psicosocial 

San Carlos (pertenece a Cáritas 
diocesana de Zaragoza) 

Dirección Cantín y Gamboa, 33-35 bajos  
Destinatarios recursos Pacientes que padecen un trastorno 

mental grave y que acuden al centro 
Formas de acceso al recurso Que exista un proceso de intervención 

con el paciente  
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Normativa (convenio, presupuesto 
propio, etc.) 

Convenio con salud. Y desde Cáritas 
presupuesto para ayudas económicas 
puntuales 

Periodicidad Dependiendo de la intervención 
Observaciones Dinero en efectivo aportando tickets. 

Se cubren necesidades básicas, 
acompañamiento para hacer la 
compra. Carácter promocional y no 
asistencialista. La mayoría de los 
pacientes no tiene hijos a cargo. 

 
Nombre de entidad o centro Fundación Federico Ozanam 
Dirección Boggiero, 53 
Destinatarios recursos Familias con menores con edades 

comprendidas entre 0 meses y 3 años 
Formas de acceso al recurso Ser beneficiario del programa Caixa 

pro-infancia y cumplir los requisitos 
exigidos tanto económicos como de 
edad establecidos, además de estar 
inmersa la familia un plan de trabajo 
personalizado 

Normativa (convenio, presupuesto 
propio, etc.) 

Programa Caixa pro-infancia 

Periodicidad Mensual hasta cumplir el menor 3 
años, siempre que la familia vaya 
cumpliendo con unos compromisos 
acordados previamente 

Observaciones A través de cheques mensuales de 50 
euros cada uno para adquirir 
productos alimenticios en los 
establecimientos ya conveniados con 
Caixa (Carrefour, Hipercor, Dia, 
Eroski, Corte Inglés) 

 
Nombre de entidad o centro Parroquia del Carmen – Obra Social 
Dirección Pº María Agustín 8 
Destinatarios recursos Familias o personas solas en riesgo de 

exclusión social 
Formas de acceso al recurso A través de la parroquia con 

valoración de trabajadora social 
Normativa (convenio, presupuesto Control de gasto mensual y previsión 
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propio, etc.) anual 
Periodicidad Dependiendo del número de  

miembros de la familia y de los 
ingresos. Cuando se trata de alimento 
en especie se facilitan cada 15 días y 
cuando el con tarjeta las ayudas son 
más puntuales 

Observaciones Alimentos en especie y tarjetas de  
Mercadona, alimentos de primera 
necesidad, marcas blancas. Criterios 
similares a las ayudas de urgencia del 
ayuntamiento. 

   
Nombre de entidad o centro Zaragoza Redistribuye 
Dirección Palacio de los Morlanes,  Plaza San 

Carlos 
Destinatarios recursos Personas en situación de necesidad 
Formas de acceso al recurso Centros Municipales de Servicios 

Sociales  
Normativa (convenio, presupuesto 
propio, etc.) 

 

Periodicidad 4 semanas (un lote semanal) 
Observaciones Productos perecederos y no 

perecederos 
 
Nombre de entidad o centro Fundación Secretariado Gitano 
Dirección Agustina de Aragón, 47 
Destinatarios recursos Familias con menores con edades 

comprendidas entre los 0 y los 3 años 
Formas de acceso al recurso Ser beneficiario del programa Caixa 

pro-infancia y cumplir los requisitos 
exigidos tanto económicos como de 
edad establecidos, además de estar 
inmersa la familia un plan de trabajo 
personalizado 

Normativa (convenio, presupuesto 
propio, etc.) 

Mensual hasta cumplir el menor 3 
años, siempre que la familia vaya 
cumpliendo con unos compromisos 
acordados previamente 

Periodicidad A través de cheques mensuales de 50 
euros cada uno para adquirir 
productos alimenticios en los 
establecimientos ya conveniados con 
Caixa (Carrefour, Hipercor, Dia, 
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Eroski, Corte Inglés) 
 
En cuanto a las becas de comedor, en 2013 la Oficina del Plan Integral del 
Casco Histórico cubrió los siguientes colegios: 
 
 Importe Nº de becas 
Colegios Públicos   

C.P. Tenerías    15.533 € 64 medias becas 
C.P. Joaquín Costa    15.048 € 87 medias becas 
C.P. Cándido 
domingo 

14.322 € 62 medias becas 

C.P. Sto. Domingo 11.439 € 37 medias becas 
Colegios Concertados   

Escuelas Pías    15.264 € 50  medias becas 
Cantín y Gamboa 8.521 € 38 medias becas 
San Vicente de 
Paúl   

9.695 € 41 medias becas 

Carmen y San José 22.952 € 87 medias becas 
La Anunciata    7.098 € 23 medias becas 

Fuente: elaboración propia sobre la base de los datos de la Oficina del PICH 
 
Y en 2014: 
 
 Importe Nº de becas 
Colegios Públicos   

Tenerías 26.250 € 35 becas 
Santo Domingo 11.250 € 15 becas 

Colegios concertados   
Carmen y San José 18.750 € 25 becas 
Cantín y Gamboa 21.000 € 18 becas 
San Vicente Paúl 11.250 € 15 becas 

Fuente: elaboración propia sobre la base de los datos de la Oficina del PICH 
 
Desde el Área de Acción Social y Deportes se han concedido las siguientes 
Ayudas de Comedor en el Casco Histórico para el curso 2013-2014 en el 
número y cuantía que a continuación se detalla: 
 

Colegio Nº de Ayudas Importe concedido 

C.P. Tenerías 9 6.750,00 € 

C.P. Joaquín Costa 19 14.250,00 € 

C.P. Cándido Domingo 16 12.000,00 € 

C.P. Sto. Domingo 5 3.750,00 € 

Escuelas Pías 20 15.000,00 € 

Cantín y Gamboa 15 11.250,00 € 
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San Vicente de Paúl 16 12.000,00 € 

Carmen y San José 29 21.750,00 € 

La Anunciata 12 9.000,00 € 
 
Otros mecanismos con los que se cuenta en el barrio vinculados a educación 
son sobre todo los diferentes programas de salud con los que cuenta Gobierno 
de Aragón: 
 

• Plan de Frutas en la Escuela del Departamento de Agricultura 
• Sesiones de cocina con los menores en el Centro de Tiempo Libre 

Cadeneta 
• Sesiones de Alimentación e Higiene para madres en Grupos de 

Maternaje (0-3 años) (Fundación Federico Ozanam, Secretariado 
Gitano..) 

• Desayunos saludables (Colegio Carmen y San José) 
• Colonias de Verano (Colegio Carmen y San José y Fundación Federico 

Ozanam) 
• Programa de Salud Pública de Dientes Sanos y Cine y Salud 

• Proyecto Dientes Sanos se ofrece solo en 3ºPrimaria 
• Proyecto de Cine y Salud en ESO, Bachiller y PCPI 

 
Colegio Usuarios 
  Dientes Sanos Cine  
San Vicente de Paúl 50  125 
Escuelas Pías 75 - 
Ntra. Sra. del Carmen y S. José 25 75 
Cantin y Gamboa 25 50 
C.P. Tenerías 75 - 
C.P. Santo Domingo 25 - 
C.P. Gascón y Marín 25 - 
IES Pedro de Luna  - 300 
IES Ramón y Cajal - 200 
La Anunciata - - 

 
Queda sin conocerse las iniciativas particulares de los profesores y algunas 
otras entidades que trabajan programas en la escuela.  
 
Ante la falta de participación en el proyecto por parte de otros centros 
educativos, se tiene una información limitada sobre todos los proyectos que 
se trabajan en el aula. 
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4.- Fuentes documentales consultadas  
 

o Cuestionario KIMED 
o Datos de distribución de alimentos (Mercazaragoza, Banco de 

Alimentos). 
o Evaluación Impacto del PICH 2005-2012 
o Informes Comedores Escolares de los Colegios del Casco Histórico. 
o Memoria Anual 2013 Zaragoza Redistribuye. 
o Memoria Anual de Servicios Sociales (Ayudas de Urgencia, de Alimentos 

y otras…) 
o Memoria Anual del Consejo Sectorial de Servicios Sociales. 
o Memoria Anual PICH 2013.  
o Memoria Comedores Escolares 
o Memorias Caixa Proinfancia, y otras. 
o Memorias Centros de Salud  y Colegios. 
o Memorias ONGs: Cáritas, Cerai, Cruz Roja, Fundación Ozanam… 
o Monografía Comunitaria del Casco Histórico que aborda el estado actual 

y describe claves, potencialidades y propuestas para el  territorio,  
o Video-Documental “Casco Histórico, un barrio de cine” 
o Artículos referidos a la nutrición infantil 
o Datos recogidos por Salud Publica. 

 
Enlaces de interés 
 
Consejos para una alimentación saludable:  

http://www.nutricioncomunitaria.org/BDProtegidos/guia_alimentacion
%20SENC_I_1155197988036.pdf 

 
Libro blanco de la alimentación en España:  

http://www.alimentacion.imdea.org/sites/default/files/pdf/pressrele
ases/2013/Libro%20Blanco%20de%20la%20Nutrici%C3%B3n%20FEN%20201
3.pdf 

 
Guía fácil para un desayuno y una merienda saludable.  

http://www.nutricion.org/publicaciones/publicacion.asp?id=67 
 
Promoción de Alimentación y Actividad Física Saludables en Aragón. 
Estrategia 2013-2018. 

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/Sani
dadBienestarSocialFamilia/Sanidad/Ciudadano/12_Salud_Publica/02_Pr
ogramas_de_Salud/Estrategia%20prom%20alim%20y%20act%20fis%20salu
d%20Aragon%202013%202018.pdf 

 
La Estrategia NAOS: Balance de 5 años 

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/Salu
dConsumo/Profesionales/13_SaludPublica/20_Programas_Salud/Estrate
giaNAOS_JMBallesteros.pdf 
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Libro Blanco de la Nutrición en España. 2013.  

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/Sani
dadBienestarSocialFamilia/Sanidad/Ciudadano/12_Salud_Publica/Libro
_Blanco_Nutricion_Esp-1.pdf 

 
Plan Cuídate +, ¡Menos sal es más salud! (AESAN)  

http://www.plancuidatemas.aesan.msssi.gob.es/ 
 
Juegos: Obesidad y alimentación:  

https://www.google.com/url?q=http://ocw.um.es/gat/contenidos/pal
opez/efs2012/otros_recursos/recursos_sobre_nutricin_alimentacin_y_o
besidad.html&usd=2&usg=ALhdy28agXgiPLlCIZrutwF7TMQ4qMGAsw 

 
Publicaciones del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del 
Gobierno de Aragón: 

http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamen
tos/SanidadBienestarSocialFamilia/AreasTematicas/SanidadProfesional
es/SaludPublica/Publicaciones/ci.Alimentacion.detalleDepartamento 
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5.- Principales conclusiones, recomendaciones y propuestas 
 
No hemos detectado problemas de desnutrición en el barrio sino tal y como 
señalan los estudios lo que detectamos es malnutrición y sobrepeso y obesidad 
sobre todo entre las clases más pobres. 
 
Se han señalado muchas posibles causas para este problema pero la que está 
detrás de todo es la pobreza y desigualdad, de manera que disminuir la 
desigualdad y la pobreza hará disminuir el problema analizado. 
 
Tiene que haber una apuesta clara de las Instituciones de manera que se 
atrevan a implementar medidas que hagan frente a la potente industria 
alimentaria que busca sus propios beneficios, de cara a proteger la salud de 
sus ciudadanos. 
 
Hay suficientes recursos tanto públicos como privados en el barrio que 
proporcionan alimentos pero puede darse una duplicidad en la utilización de 
recursos.  
 
El principal responsable de alimentación de los niños es la familia por lo que 
ésta debe ser el centro del trabajo para mejorar la salud de la Comunidad. 
 
Se considera que el trabajo desde el ámbito educativo (colegios, centros 
formativos) es fundamental. 
 
Se necesita formar e informar a los profesionales en la línea de alimentación 
sana y equilibrada para poder ofrecer un mismo mensaje a los usuarios, 
consiguiendo un mayor impacto sobre la población del barrio. 
 
Es necesario formar a las familias en habilidades, competencias y hábitos 
alimenticios saludables. 
 
Recomendaciones en materia de alimentación infantil en 
vacaciones8 
 
La actual situación de precariedad familiar y, consecuentemente, de 
vulnerabilidad infantil debería suponer la transformación de los actuales 
programas de atención a la infancia en períodos vacacionales. 
 
Estos programas que nacieron como herramientas útiles para la conciliación 
de la vida familiar y laboral durante los meses de verano, con un fuerte 
componente lúdico y educativo, deben constituirse ahora, además, en una red 

                                                 
8 En el momento de redactar este Informe, se ha acordado que 5 comedores escolares abrirán en 
Zaragoza en julio y agosto para atender a los niños que han tenido beca durante el curso escolar 
2013/14 gracias a una partida del Ministerio de Sanidad. Uno de ellos es el Colegio Público Tenerías 
ubicado en el Casco Histórico de Zaragoza. 
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de protección para ayudar a las familias más vulnerables y proteger el 
derecho de los niños a la alimentación y el bienestar. 
 
El acceso al ocio educativo debe complementar el acceso a la alimentación de 
los niños para elevar su calidad de vida durante el periodo vacacional. 
 
En consecuencia los programas y proyectos encaminados a paliar estas 
situaciones deberían: 
 

o Apostar por una opción clara por facilitar lo sano en relación con la 
alimentación y dificultar lo no sano. 

o Ser un espacio educativo y de ocio para los niños y niñas participantes. 
o Favorecer la integración social 
o Asegurar la alimentación adecuada en el periodo vacacional 
o Potenciar la educación en valores para la convivencia 
o Promover hábitos de vida saludables en la familia 
o Apoyar a las familias en su conciliación social y laboral, familiar y 

personal. 
o Fomentar las Buenas Prácticas de Alimentación Infantil siguiendo las 

recomendaciones públicas en materia de Salud y Alimentación 
o Garantizar en la medida de lo posible que los niños que participan en 

dichos proyectos y programas se puedan alimentar en casa. 
 
Recomendaciones en materia de políticas públicas 
 

o Apostar por una opción clara por facilitar lo sano en relación con la 
alimentación y dificultar lo no sano. 

o Facilitar el acceso a fruta y verdura a precios razonables, con 
programas tipo ‘cesta de la compra de oferta’ y servicios de venta y 
suministro tipo ‘autobús de proximidad’. 

o Garantizar un sistema de becas de comedor adecuado que no deje 
fuera a los usuarios a los que luego precisamente se va a repartir lotes 
desde la administración cuando se sabe que la alimentación de los lotes 
es menos adecuada que la de los comedores.  

o Crear impuestos que penalicen lo insano e incentivar lo sano (producto 
fresco y de cercanía..) 

o Garantizar un etiquetado advirtiendo de la calidad o no calidad de los 
productos, y  del peligro para la salud de los niños. 

o Prohibir publicidad engañosa en la TV. 
o Eliminar máquinas expendedoras de comida basura al menos de los 

lugares que frecuenten niños. 
o Brindar facilidades para la creación de huertos urbanos. 
o Facilitar la realización de mercados ecológicos, con productos de la 

huerta cercana. 
 
Recomendaciones en materia de educación y formación 
 

o Organizar talleres de alimentación, cocina, organización de la cesta de 
la compra, elaboración de menús semanales, etc. 
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o Realizar un catálogo de buenas prácticas para mejorar la alimentación 
de la población reforzando además el pequeño comercio, lo local, lo 
educativo… 

o Respecto a la mejora de las lactancias maternas, organizar un circuito 
claro dentro del centro de salud que facilite que  la primera visita al 
centro del recién nacido sea dentro de la primera semana de vida para 
detectar precozmente problemas de lactancia. 

o Crear  grupos de apoyo a la lactancia tanto en el centro de salud como 
en otros espacios del barrio. 

o Crear un espacio de formación – práctica sobre cocina, abierto al 
barrio, donde impartir cursos sobre los tipos de cocina sana y 
equilibrada en colaboración con empresas de distribución, comercios y 
asociaciones de cocineros. 

o Incluir sesiones sobre alimentación en grupos de familias utilizando los 
grupos formativos que se estén realizando ya (clases de formación, 
español, alfabetización en los diferentes entidades) 

o Sesiones formativas a agentes de dinamización o profesionales que 
trabajan directamente con las familias, para poder trasmitir el mismo 
mensaje sobre alimentación sana. 

 
Recomendaciones en materia de comunicación y sensibilización 
 

o Elaborar campañas de sensibilización en los medios de comunicación. 
o Distribuir la Guía fácil para un desayuno y una merienda saludables de 

la Fundación Alimentación Saludable. Sociedad Española de Dietética y 
Ciencias de la Alimentación (SEDCA). 

o Elaborar un documento con propuestas de menús semanales baratos y 
sanos, recogiendo propuestas de recetas de distintas minorías que viven 
en el barrio. 

 
Recomendaciones en materia de interculturalidad 
 

o Trabajar la figura del proveedor experto. Personas dentro de cada 
minoría que se formen y sean las personas que trabajen con la minoría 
en la manera de comer sano, barato y adaptado a las características de 
esa minoría. 

o Trabajar de manera coordinada con los mataderos que tienen 
autorización para sacrificar animales según los ritos Halal y Kosher e 
incluir en los comedores la carne sacrificada a través de dichos ritos. 

o Utilizar  las redes de comercio de alimentación  de extranjeros de la 
zona para la adquisición y consumo de productos autóctonos 
incentivando la importación de productos frescos y/o plantación en 
suelos aptos de España. 

o Crear un programa de formación e información de los profesionales que 
intervienen con población extranjera en aspectos relacionados con la 
cultura alimentaria. 

o Crear una red de asociaciones de inmigrantes del Casco Histórico a 
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través de la Casa de las Culturas para incorporar su cultura 
gastronómica a la presente o futura investigación y determinar líneas 
de trabajo a posteriori, como puede ser el trasvase de información, 
identificando los alimentos básicos que son comunes y de utilización en 
todas las culturas. 

o Favorecer el conocimiento sobre hábitos y alimentos de otras culturas 
o Incluir el factor cultural y social en los dispositivos que se están 

llevando a cabo en el barrio. 
 
Recomendaciones en materia de actividad física y deporte 
 

o Abrir nuevos espacios deportivos (Colegios Públicos, Luis Buñuel, 
solares). 

o Fomentar propuestas deportivas dirigidas a población que no suele 
hacer deporte: paseos cardiosaludables, grupos para aprender a correr, 
etc. 

o Incorporar propuestas deportivas que ya se realizan en el barrio para 
incrementar la práctica del deporte entre niños y adolescentes 
(running, natación, remo, circo, etc.) 

 
Recomendaciones en materia de trabajo en red 
 

o Mantener un censo de entidades que suministran alimentos, tanto como 
registradas como no. 

o Coordinar la información con las diferentes entidades proveedoras, 
referente a la utilidad en la distribución de alimentos, en cuanto a su 
contenido. 

o Elaborar una aplicación informática como mecanismo de control y 
coordinación. 

o Trabajar a través de meses temáticos, vinculados con la dinamización 
comunitaria donde la mayor parte de agentes comunitarios trasmitiera 
el mismo tipo de mensaje (centro de salud, comercios de la zona, 
entidades sociales, colegios…) vinculado a un tipo de producto (por 
ejemplo “el mes de la fruta, de la verdura, del agua, del pan”, etc.). 

o Conocer buenas prácticas en torno a la alimentación que se hacen en 
otros lugares y que se apoyen el comercio de cercanía, en lo ecológico, 
en las cestas de fresco. 

o Incorporar la reflexión sobre hábitos saludables y alimenticios y 
actividades relacionadas con la alimentación en la Comisión de Salud 
Comunitaria y Medio Ambiente del Plan Integral del Casco Histórico. 

 
Recomendaciones para los colegios y comedores escolares 
 

o Apoyar programas en los colegios del tipo “almuerzos saludables”. 
o Seguir controlando y mejorando la calidad de los alimentos de los 

comedores escolares.  
o Asegurarse de que las familias reciban los menús del mes, que los 

menús lleven una propuesta de cena que complemente las comidas, 
reuniones explicativas a las familias de toda esa información. 

o Proponer al Gobierno de Aragón acciones relacionadas con cocina o 
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gastronomía intercultural en los diferentes centros educativos que se 
ubiquen en la zona del Casco Histórico. 

 
Recomendaciones para los recursos y dispositivos 
 

o Repartir lotes saludables con productos frescos. 
o Incluir productos frescos de proximidad y locales. 
o Incluir en los lotes propuestas de menús semanales saludables y 

baratos. 
o No incluir alimento no sano aunque esté disponible. 
o Crear Tarjetas que puedan usarse en los mercados en lugar de los 

supermercados. 
o Organizar contraprestaciones por parte de las familias que reciben 

ayudas o lotes que contemplen la asistencia a talleres de alimentación, 
de cocina, de organización de la cesta de la compra, de elaboración de 
menús semanales, etc. 

o Supervisar los repartos de leche maternizada. Garantizar la 
coordinación con los servicios sanitarios para consensuar los criterios 
para aceptar el reparto. 

o Tener en cuenta a las empresas de inserción o de economía social en 
torno al programa de distribución de alimentos. 

o Procurar que los dispositivos que administran alimentos favorezcan una 
alimentación saludable. 

o Establecer puntos de apoyo para favorecer la lactancia materna y 
orientar a las mujeres embarazadas a la participación en los cursos de 
preparación al parto que se llevan a cabo desde los Centros de salud. 

 
Evaluación y Seguimiento 
 
Crear una Comisión de Evaluación y Seguimiento encargada de: 
 

o Cumplir los objetivos a largo plazo de este proceso de estudio: 
 Analizar la eficacia de las medidas que se están aplicando en 

relación con la alimentación y la nutrición infantil en el Casco 
Histórico de cara a mejorarlas lo más posible.  

 Propiciar la mejora de la atención a la infancia con problemas de 
nutrición y alimentación, así como los mecanismos creados para su 
solución, y estudiar la creación de otros para mejorar dicha 
atención.  

 Crear y validar un sistema de indicadores de evaluación del impacto 
y el alcance de las medidas para la mejora de la nutrición infantil 
en el Casco Histórico y en otros barrios de la ciudad.   

o Difundir las Buenas Prácticas detectadas. 
o Analizar, asesorar y recomendar en los casos de malas prácticas 

detectadas 
o Llevar a cabo el seguimiento de las propuestas consensuadas en el 

presente Informe. 
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