CAMBIOS EN RECOMENDACIONES
NUTRICIONALES GOBIERNO VASCO 2019
En 2017, el Departamento de Salud Pública del Gobierno Vasco,
con la implicación de Educación, Agricultura y Pesca y diversos
agentes de la Industria Alimentaria, entre los que se encuentra
Ausolan, puso en marcha un plan para promover la salud a
través de la alimentación y como resultado de este se
identificaron una serie de INICIATIVAS PARA UNA
ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN EUSKADI.
Entre las iniciativas identificadas, se encuentra el PROYECTO DE
COMEDORES ESCOLARES SALUDABLES, que tomando como
base la estrategia NAOS, fija objetivos específicos de mejora de
la alimentación en edad escolar.
En Ausolan se han revisado las recomendaciones resultantes, las
cuales ya se seguían en su mayoría, y se han realizado pequeños
ajustes en las frecuencias de algunos alimentos en los menús a
partir de septiembre de 2019.
Los cambios más significativos han sido los siguientes:
FRUTA: Se priorizará la fruta fresca, con un consumo mínimo de cuatro
raciones/semana, a otras presentaciones como las frutas en conserva.
LACTEOS: Se priorizarán los productos lácteos con menor cantidad de azúcar.
Entre estos, se dará preferencia a lácteos tipo yogur, quesos frescos... frente a
productos tipo flan y natillas.
PAN: Se recomienda ofertar, al menos una vez por semana, una variedad de pan
elaborado con harina integral.
PRECOCINADOS: Limitar su frecuencia a 1vez al mes.
HUEVO: Se incorporarán al menú 1-2 raciones de huevo semanales,
principalmente en forma de tortillas, huevo cocido, rebozados, etc.
Por otro lado, queremos informar que los menús de los centros escolares están siendo
auditados en base a dichos criterios por parte de Salud Pública del Gobierno Vasco con
el objetivo principal de controlar la calidad nutricional de los menús escolares de la
CAPV, tanto en cuanto a su oferta como en su consumo real.

En Mondragón, a 27 de noviembre de 2019

