FEDERACIÓN VASCA DE PANADERÍA: SE DESARROLLA CON ÉXITO
LA TRADICIONAL CAMPAÑA DE DESAYUNOS CARDIOSALUDABLES
ENTRE LOS ESCOLARES DEL PAÍS VASCO
Un 60% de ellos no toma un desayuno completo y equilibrado

La campaÃ±a de los Desayunos Saludables para escolares del PaÃ-s Vasco arrancÃ³ el 27 de
Noviembre de 2012 en el Colegio Jesuitas de San SebastiÃ¡n. Esta nueva ediciÃ³n, la
decimotercera, estÃ¡ siendo organizada por la AsociaciÃ³n para la InformaciÃ³n y PrevenciÃ³n
Cardiovascular Bihotz Bizi-CorazÃ³n Vivo (www.corazonvivo.com) y estÃ¡ contando con la
colaboraciÃ³nÂ y el apoyo de la FederaciÃ³n Vasca de PanaderÃ-a, la PoliclÃ-nica GipÃºzkoa,
Eroski, Ausolan, el Consejo Vasco de FarmacÃ©uticos y la Universidad del PaÃ-s Vasco
(UPV-EHU).

El objetivo de la campaÃ±a en este ejercicio 2012-2013 es concienciar a la poblaciÃ³n infantil de la
importancia de desayunar correctamente cada maÃ±ana. Durante la presentaciÃ³n de la misma el
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27 de Noviembre se dieron a conocer los resultados de las encuestas realizadas por la AsociaciÃ³n
a 2.100 escolares vascos, de la que se dedujo que el 60% de ellos no toma un desayuno completo
y equilibrado y que el 40% consume habitualmente bollerÃ-a para desayunar.

Esta nueva ediciÃ³n supone ademÃ¡s, la de mayor alcance logrado hasta ahora, con 121 centros
inscritos (53 en Bizkaia, 39 en GipÃºzkoa y 24 en Araba) y 4.943 escolares (948 en Araba, 1.837 en
GipÃºzkoa y 2.158 en Bizkaia), de forma gratuita, universal y bilingÃ¼e, como se ha venido
haciendo desde hace trece aÃ±os gracias a la colaboraciÃ³n y aportaciÃ³n de sus patrocinadores.

La actividad consiste, en primer lugar, en ofrecer a los alumnos una charla informativa sobre la
importancia de un buen desayuno y los ingredientes fundamentales. A continuaciÃ³n, se les ofrece
un desayuno compuesto por leche, cacao, miel, pavo, fruta, pan y aceite. Una vez mÃ¡s, la
FederaciÃ³n Vasca de PanaderÃ-a apuesta por fomentar el consumo del pan desde edades muy
tempranas, con el claro objetivo de incrementar los niveles de consumo actual en Euskadi.

Fuente de texto y fotos: FederaciÃ³n Vasca de PanaderÃ-as
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