AECOSAN: YA HAY GANADORES DE LOS VII PREMIOS ESTRATEGIA
NAOS DE 2013

El pasado 9 de Abril tuvo lugar la reuniÃ³n del jurado, en la sede de la Agencia EspaÃ±ola de
Consumo, Seguridad Alimentaria y NutriciÃ³n (AECOSAN) para fallar los VII Premios Estrategia
NAOS, ediciÃ³n 2013.

En esta convocatoria se presentaron un total de 140 proyectos de los cuales, tras una
preevaluaciÃ³n previa de la AECOSAN, se seleccionaron 40 proyectos para la evaluaciÃ³n por
parte de los miembros del jurado.

La evaluaciÃ³n de todos los proyectos se realizÃ³ de acuerdo con los criterios generales de
valoraciÃ³n recogidos en la norma decimosexta de la ResoluciÃ³n de la convocatoria de los
Premios.

Los proyectos premiados fueron los siguientes:

Premio Estrategia NAOS a la PromociÃ³n de una AlimentaciÃ³n Saludable en el Ã•mbito Familiar y
Comunitario, al proyecto "EducaciÃ³n Nutricional de jÃ³venes deportistas adolescentes en proceso
de tecnificaciÃ³n deportiva", presentado por la SecretarÃ-a General del Deporte de la Generalitat de
Catalunya. CataluÃ±a.
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Premio Estrategia NAOS a la PromociÃ³n de la PrÃ¡ctica de la Actividad FÃ-sica en el Ã•mbito
Familiar y Comunitario, al "CatÃ¡logo de espacios deportivos de Utebo", presentado por el Ã•rea de
Deportes del Ayuntamiento de Utebo. AragÃ³n.

Premio Estrategia NAOS a la PromociÃ³n de una AlimentaciÃ³n Saludable en el Ã•mbito Escolar al
"Programa TAS (TÃº y Alicia por la salud)" presentado por la FundaciÃ³ Alicia. CataluÃ±a.

Premio Estrategia NAOS a la PromociÃ³n de la PrÃ¡ctica de la Actividad FÃ-sica en el Ã•mbito
Escolar al "Programa SI! (Salud Integral)", presentado por la FundaciÃ³n Science for Health and
Education (FundaciÃ³n SHE).

Premio Estrategia NAOS en el Ã•mbito Sanitario al "Programa de abordaje integrado del exceso
de peso y el sedentarismo desde atenciÃ³n primaria", presentado por el Centro de Salud
Valdepasillas de Badajoz. Servicio ExtremeÃ±o de Salud. Extremadura.

Premio Estrategia NAOS en el Ã•mbito Laboral al proyecto "Por una comida sana, tÃº decides",
presentado por la Universidad de Navarra. Comunidad Foral de Navarra.

Premio Estrategia NAOSÂ a la Iniciativa Empresarial al proyecto "Panes reducidos en sodio y
enriquecidos en potasio", presentado por Europastry S.A.

Premio Estrategia NAOS de Especial Reconocimiento al Doctor D. Carles Vallbona i CalbÃ³, por
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su dilatada y reconocida trayectoria profesional en el campo de la Medicina Familiar y Comunitaria y
de Medicina FÃ-sica y de RehabilitaciÃ³n, con una gran trayectoria en el Ã¡mbito de la promociÃ³n
de la Actividad FÃ-sica, otro objetivo bÃ¡sico, junto a la alimentaciÃ³n saludable, como binomio de
la Estrategia NAOS para prevenir la obesidad.

Y se han concedido los accÃ©sits siguientes:

De la modalidad AlimentaciÃ³n Saludable en el Ã•mbito Familiar y Comunitario,

Primer accÃ©sit al proyecto "NutrApp-EducaciÃ³n nutricional mediante el Whatsapp" presentado
por el Departamento de Ciencias de la Salud. Universitat Oberta de Catalunya (UOC). CataluÃ±a.

Segundo accÃ©sit al "Programa de prevenciÃ³n comunitaria y fomento de hÃ¡bitos saludables
desde el Ayuntamiento de Tineo: PrevenciÃ³n de la Obesidad y Fomento del Ejercicio fÃ-sico",
presentado por el Plan Mundial Sobre Drogas y Escuela Municipal de Salud del Ayuntamiento de
Tineo, Principado de Asturias.
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De la modalidad Actividad FÃ-sica en el Ã¡mbito Familiar y Comunitario,

Primer accÃ©sit al "Programa comunitarioÂ para prescripciÃ³n de ejercicio fÃ-sico terapÃ©utico:
Programa Activa" presentado por la DirecciÃ³n General de PlanificaciÃ³n, OrdenaciÃ³n Sanitaria y
FarmacÃ©utica e InvestigaciÃ³n de la ConsejerÃ-a de Sanidad y PolÃ-tica Social. RegiÃ³n de
Murcia.

Segundo accÃ©sitr al "Programa de ocio nocturno alternativo Abierto hasta el amanecer"
presentado por la AsociaciÃ³n Juvenil Abierto Hasta el Amanecer. Principado de Asturias.

De la modalidad AlimentaciÃ³n Saludable en el Ã•mbito Escolar,

Primer accÃ©sit al "Programa integral de fomento del consumo de frutas y hortalizas en la
poblaciÃ³n infantil de Vitoria-Gasteiz (Fase I)" presentado por el Observatorio Nutricional de
Vitoria-Gasteiz (Universidad del PaÃ-s Vasco / Euskal Herriko Unibsertsitatea UPV/EHU y
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz). PaÃ-s Vasco.

Página: 4 de 7

Segundo accÃ©sit al "Programa mÃ¡s deporte mÃ¡s vida" presentado por el Patronato Municipal
de Deportes del Ayuntamiento de Palencia. Castilla y LeÃ³n.

De la modalidad Actividad FÃ-sica en el Ã•mbito Escolar,

Primer accÃ©sit al proyecto "Programas de fomento de actividad fÃ-sica en la edad escolar"
presentado por el Plan Galicia Saludable de la Secretaria General para el Deporte. Xunta de
Galicia. Galicia.

Segundo accÃ©sit al proyecto "Ocho aÃ±os promocionando actividades fÃ-sico-deportivas y
salud" presentado por el IESO Las Villuercas de Guadalupe. Extremadura.

De la modalidad Ã•mbito Sanitario,

Primer accÃ©sit al "Programa Nereu: ejercicio fÃ-sico y alimentaciÃ³n saludable" presentado por

Página: 5 de 7

la AsociaciÃ³n NEREU. CataluÃ±a.

Segundo accÃ©sit al proyecto "FormaciÃ³n online para profesionales sanitarios en el Abordaje de
la Obesidad Infantil y Juvenil en Canarias", presentado por el Servicio de AtenciÃ³n Primaria,
PlanificaciÃ³n y EvaluaciÃ³n. DirecciÃ³n General de Programas Asistenciales del Servicio Canario
de la Salud. ConsejerÃ-a de Sanidad. Gobierno de Canarias. Canarias.

De la modalidad Ã•mbito Laboral,

Primer accÃ©sit al "Programa cultural de la salud" presentado por PPG IbÃ©rica S.A.

Segundo accÃ©sit a la "Estrategia para la mejora de la salud en el entorno laboral" presentado por
Ibermutuamur - Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social nÂº 274.

De la modalidad Iniciativa Empresarial,
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Primer accÃ©sit a la "Plataforma nutriciÃ³n y salud Gallina Blanca Star: Ayudando a cuidarte"
presentado por Departamento de NutriciÃ³n y Salud de Gallina Blanca Star.

Segundo accÃ©sit al proyecto "Los 10 compromisos nutricionales NestlÃ©" presentado por
NestlÃ© EspaÃ±a S.A.

Fuente de texto y fotos: AECOSAN
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