
La promoción de las dietas saludables y la actividad física en la escuela es fundamental
en la lucha contra la epidemia de obesidad Infantil. Como los niños y Jos-adolescentes

pasan una parte Importante de su vida en la escuela, el entorn
obtener conocimientos sobre opciones dietéticas saludables y la
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El Grupo Municipal de Ciudadanos, a través de su Portavoz, Don Francisco Álvarez

García, y de los concejales Doña Yolanda García Sánchez, Don José López Mellado y

Doña María Dolores Jiménez Pérez, con arreglo a lo previsto en el artículo 97 del

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades

Locales, propone la Inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario de la

siguiente moción:

PROPUESTA DE MOCIÓN

Lucha contra la obesidad en las etapas educativas

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI. El
problema es mundial y está afectando progresivamente a muchos países de bajos y
medianos Ingresos, sobre todo en el medio urbano. La prevalencla ha aumentado a un
ritmo alarmante. Hay millones de niños con sobrepeso en todo el mundo, de los que la
Inmensa mayoría viven en países en desarrollo.

Los niños obesos y con sobrepeso tienden a seguir siendo obesos en la edad adulta y
tienen más probabilidades de padecer a edades más tempranas enfermedades no
transmisibles como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. El sobrepeso, la
obesidad y las enfermedades conexas son en gran medida prevenibles. Por consiguiente
hay que dar una gran prioridad a la prevención de la obesidad Infantil.

Para frenar la epidemia de obesidad Infantil es necesario un compromiso político
sostenido y la colaboración de muchas partes Interesadas, tanto públicas como
privadas. Los gobiernos, los asociados internacionales, la sociedad civil, las
organizaciones no gubernamentales y el sector privado tienen un papel fundamental en
la creación de entornos saludables y de condiciones de asequibllldad y accesibilidad de

opciones dietéticas más saludables para los niños y los adolescentes.

Alcantarilla, a 3 de mayo de 2017
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Instar al equipo de gobierno y a la Concejalía de Educación y Deportes para que a su
vez Inste al Gobierno Regional a:

Impulsar la revisión del currículo escolar en todas las etapas educativas en lo
relativo al número de horas de Educación Física y contenidos sobre obesidad
infantil

-Colaborar con las diferentes federaciones deportivas con el fin de desarrollar
programas que Impliquen estrategias de abordaje en salud escolar
Evaluar  y actualizar,  en colaboración con la Comunidad Autónoma, los

programas de prevención y tratamiento del sobrepeso y la obesidad Infantil
Incidir , junto a la Comunidad Autónoma, en la acreditación de los menús
escolares sobre la base de criterios específicos  (  control de ácidos grasos
saturados, trans, sal y azúcares)

-Que se Informe del presente ACUERDO, mediante publicación del mismo en los
diversos medios de comunicación (radio, prensa, redes sociales...)

PROPUESTA DE ACUERDO

Por todo ello, el Grupo Municipal Ciudadanos hace la siguiente
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