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El Proyecto Delta de Educación Nu-

tricional para la promoción de la Ali-

mentación Saludable y la Actividad 

Física forma parte de las acciones que 

está llevando a cabo la Consejería de 

Sanidad del Gobierno de Canarias para 

mejorar los hábitos alimentarios de la 

población, consciente de los problemas 

que acarrea para la salud una alimen-

tación desequilibrada. Está orientado a 

fomentar una alimentación sana desde 

los primeros años de vida, siguiendo los 

objetivos del Plan de Salud de Canarias 

y las recomendaciones que recoge el 

Ministerio de Sanidad y Consumo en su 

Estrategia NAOS.

Se trata de una iniciativa de la Dirección 

General de Salud Pública del Servicio 

Canario de la Salud (SCS) que se desa-

rrolla en colaboración con la Dirección 

General de Promoción Educativa del 

Gobierno de Canarias y con el apoyo de 

corporaciones locales e insulares y enti-

dades y colectivos sociales diversos. 

En la 57ª Asamblea Mundial de la Salud, 

de La Organización Mundial de la Salud 

(OMS), en mayo de 2004, se califi có a 

la obesidad de epidemia mundial del si-

glo XXI, identifi cándose como el primer 

problema de salud pública. Se aprueba 

en dicha Asamblea la creación de una 

estrategia que ayude a la prevención de 

esta patología conocida con el nombre 

de “Estrategia Mundial sobre Régimen 

Alimentario, Actividad física y Salud”. 

Sobre la base de esta estrategia, la 

Agencia Española de Seguridad Ali-

mentaria (AESA, ahora AESAN, Minis-

terio de Sanidad y Consumo) instituye 

la Estrategia NAOS (Estrategia para la 

nutrición, actividad física y prevención 

de la obesidad). En diciembre de 2005, 

la Comunidad Autónoma de Canarias, 

adapta sus programas a las estrategias 
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Stand del Proyecto Delta en el Recinto de Ferias y Congresos de Tenerife.
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generales y presenta el proyecto Delta 

para la promoción de la alimentación 

saludable, la actividad física y la pre-

vención de la obesidad, inspirado en 

propuestas didácticas presentadas en 

1998 y evaluadas con posterioridad.

En el momento actual se considera que 

la obesidad es una enfermedad cróni-

ca, compleja y multifactorial, en donde 

acontece la interacción de factores ge-

néticos, biológicos, socioeconómicos, 

conductuales y ambientales. 

Hasta el momento, se han venido desa-

rrollando medidas de prevención de la 

obesidad infantil, enmarcadas en el de-

nominado Proyecto Delta, que recoge 

las principales actividades realizadas 

en el ámbito escolar y comunitario.

Además, habría que destacar otras 

actuaciones paralelas directamente re-

lacionadas, de las cuales se citan:

- Realización de una campaña para 

la prevención de la obesidad in-

fantil con diferentes soportes publi-

citarios y mediáticos, por un importe 

total de 151.174,64 euros y que, 

en resumen, se compuso de 1.593 

pases en televisión, 2.180 cuñas de 

radio, 33 inserciones en prensa, y 20 
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vallas publicitarias, con el lema “La 

obesidad no es un juego, tómala en 

serio”.

- Realización y distribución de ma-

terial técnico para el control de la 

obesidad. Para su uso por los Equi-

pos de Atención Primaria de Salud.

 Entre otro material, se han distri-

buido 3.367 cintas antropométricas, 

una por profesional médico o enfer-

mero más reserva; 738 carteles para 

medida del Índice de Masa Corporal 

(IMC); 738 carteles para medida de 

la cintura; y 318 discos para el cálcu-

lo del IMC.

- Suscripción de un convenio de co-

laboración con Radio ECCA:

 • Edición de una página web es-

pecífi ca del Proyecto Delta, en 

el año 2006.

 • Edición del curso “Tinta de 

Calamar”, de alimentación para 

escolares, en el año 2007.

 • Edición del curso “Prevención 

de la Obesidad desde la Infan-

cia”, dirigido a la población gene-

ral, en el año 2008.

- Elaboración de un Protocolo de 

seguimiento pediátrico para la 

prevención de la obesidad infantil 

y juvenil de la Comunidad Autóno-

ma de Canarias.

Otras acciones merecerían tenerse en 

cuenta, como las reiteradas campañas 

correspondientes a los “días mun-

diales” y otros eventos, en las que se 

insiste de manera permanente en los 

mensajes preventivos.

Específi camente, la Comunidad Autó-

noma participa en el Programa PER-

SEO para la prevención de la obesidad 

infantil de la Estrategia NAOS, que se 

desarrolla en seis centros escolares de 

Canarias.

Actividades del Proyecto Delta en la Plaza del Adelantado, en La Laguna.
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Cartel de la Pirámide de la Vida Sana del Proyecto Delta.

Cartel de la Pirámide de la Alimentación Saludable del 
Proyecto Delta.

Importante también, es señalar el pro-

ceso de colaboración iniciado en el año 

2006 con la Organización Mundial de la 

Salud, que aportó información relevante 

para la Conferencia Ministerial celebra-

da en Estambul (Turquía) para la con-

tención de la Obesidad.

Las acciones realizadas son sometidas 

a evaluación de procedimiento en to-

dos los casos, si bien la evaluación de 

resultados, por su complejidad, requie-

re de instrumentos científi cos y técnicos 

que están aun en fase de desarrollo.

En términos económicos, estas accio-

nes han supuesto una inversión cercana 

a los 500.000 euros, en los últimos tres 

años, cifra considerable, pero a todas 

luces alejada de los costes reales de 

los programas efi caces de prevención. 

Recabamos por ello, un mayor compro-

miso parlamentario e institucional acor-

de con la dimensión del problema.
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Narración de “En busca de la alimentación perdida” en el CEIP Princesa Tejina.
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TALLERES DEL 
PROYECTO DELTA

IX SEMANA DE LA SALUD. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA 

ÚRSULA.

20 al 23 de noviembre. 

Talleres infantiles del Proyecto Delta en 

4 colegios del citado municipio dirigido a 

alumnos de Infantil, de 3, 4 y 5 años.

Narración del cuento: “En busca de la 

alimentación perdida” y taller de juegos 

dinamizadores, para motivar el ejercicio 

físico.

Concurrencia: 320 alumnos.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

DELTA EN EL CEIP 

PRINCESA TEJINA.

29 de noviembre. 

Talleres del Proyecto en colaboración 

con la Dirección General de Promoción 

Educativa.

Se realizaron 4 narraciones del cuento: 

“En busca de la alimentación perdida” y 

sus respectivos talleres deportivos, de 

motivación al ejercicio físico.

Alumnos de 3º y 4º curso de la ESO.

Concurrencia: 300 alumnos.
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PARQUE INFANTIL DE 

TENERIFE (PIT).

21 de diciembre al 5 de enero de 

2008. 

Talleres del Proyecto Delta en el Recin-

to de Ferias y Congresos de Tenerife, 

durante el PIT 2007.

Narraciones del cuento: “En busca de la 

alimentación perdida” y actividades di-

namizadoras, en el stand del Proyecto.

Concurrencia: 7.000 personas (aprox. 

de visitantes al stand).

Proyecto Delta en el PIT.

Personajes del Proyecto Delta en el PIT.

Narración del cuento “En busca de la alimentación perdida” en el PIT.
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Mercados Saludables en La Matanza.

Stand en Santa Cruz de Tenerife. Stand en Arico.
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MERCADOS SALUDABLES

Mercados Saludables es una iniciativa 

de la Dirección General de Salud Públi-

ca del Gobierno de Canarias, enmarca-

da en el Proyecto Delta de Educación 

Nutricional, que se lleva a cabo con-

juntamente con el Cabildo de Tenerife 

y con Mercatenerife, para la promoción 

de la alimentación saludable y de la se-

guridad alimentaria. 

Pretende salvar las distancias entre 

consumidores, productores y adminis-

traciones, para favorecer un consumo 

alimentario más racional y, por lo tanto, 

más saludable y económico. Se trata 

de proporcionar a los ciudadanos que 

frecuentan los diferentes mercados de 

abastecimiento de alimentos la infor-

mación y asesoramiento necesarios 

para que compren de la mejor manera 

posible para su economía y su salud, 

haciendo hincapié en las cualidades de 

los productos alimentarios autóctonos 

y, especialmente en los de temporada.

Los principales eslabones que confor-

man la cadena alimentaria, desde el 

campo o el mar hasta la mesa, se trata-

rán de manera sencilla, pero con rigor, 

para informar, formar e intercambiar 

experiencias entre todas las personas 

implicadas.

Durante el año 2007, Mercados Saluda-

bles realizó sus actividades en:

Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, 

El Rosario, Granadilla, Tacoronte, Te-

gueste, Puerto de la Cruz, San Miguel, 

Anaga, Arico, La Matanza, Güímar y en 

Las Palmas de Gran Canaria.

Cesta de alimentos sorteada en La Laguna.
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CURSOS Y FORMACIÓN

CURSO SOBRE MANEJO DE LA

DIABETES DE LA INFANCIA Y 

JUVENTUD

Objetivo:

Proporcionar a los profesionales de la 

salud pautas actualizadas sobre la pre-

vención y manejo de la diabetes de la 

infancia y la juventud.

Descripción:

El temario brinda a los especialistas que 

lo elaboran la oportunidad de resaltar 

aquellos aspectos que consideran de 

mayor importancia para el manejo de la 

población infantil y juvenil con diabetes, 

cualquiera que sea la forma o tipo de 

esta patología.

Procura aunar los aspectos preventi-

vos, asistenciales y sociales, a fi n de 

conseguir un abordaje integral de la dia-

betes y dar respuesta a este importante 

problema de salud pública.

Ahonda en los aspectos prácticos, más 

aún que en los teóricos, con un len-

guaje apropiado para profesionales de 

cualquier rama del conocimiento, inclu-

yendo la familia y la escuela.

Colectivos de especial interés:

Personal médico y de enfermería de 

Atención Primaria de Salud (APS) y la 

Dirección General de Salud Pública, y 

de las ciencias biopsicosociales y de la 

enseñanza.

Programa:

1. La diabetes, concepto y generalida-

des.

2. Educación diabetológica. Pautas de 

alimentación, actividad física, higie-

ne y control del tratamiento. Papel 

del medio familiar y escolar.

3. Atención biopsicosocial durante la 

edad pediátrica a pacientes y fami-

liares.

4. Diagnóstico precoz, control y segui-

miento de la diabetes en Pediatría 

de Atención Primaria.

5. Prevención de las complicaciones 

de la Diabetes tipo I y prevención 

de la Diabetes tipo II en la infancia y 

adolescencia.

CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA 

NUTRICIÓN COMUNITARIA

El Curso de Introducción a la Nutrición 

Comunitaria se celebró los días 10, 11 y 

12 de diciembre de 2007 en la Escuela 

de Servicios Sanitarios y Sociales de 

Canarias (ESSSCAN), con una dura-

ción de 12 horas lectivas y cuyo objetivo 

es proporcionar una actualización teóri-

co-práctica de las cuestiones de mayor 

interés comunitario relacionadas con 

la práctica diaria en las diferentes pro-

fesiones sanitarias y docentes. Es, por 
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lo tanto, de especial interés para sani-

tarios de cualquier rama, nutricionistas, 

dietistas, docentes y similares.

XIV CURSO DE SALUD MATERNO-

INFANTIL. ACTUALIZACIÓN EN LA 

ALIMENTACIÓN DEL NIÑO Y 

ADOLESCENTE

Este curso, dirigido a profesionales 

sanitarios que trabajan los temas de la 

alimentación infantil, se celebró el 23 

de noviembre de 2007 en la Escuela 

Universitaria de Enfermería y Fisiote-

rapia de la ULL. Fue organizado por 

la Dirección General de Salud Pública 

y el Departamento de Enfermería, en 

colaboración con el Colegio Ofi cial de 

Enfermería de Santa Cruz de Tenerife.






