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LANZAROTE
Aprobadas las cuentas
positivas de 2015

CENTROS. BUEN BALANCE. Los Centros de
Arte, Cultura y Turismo del Cabildo fueron en
2015 un gran motor para la economía insular, a
tenor de las cuentas abordadas este lunes. El balance final, antes de impuestos, permitió un beneficio de casi 1,34 millones de euros.

Plan de Consumo de Frutas y Verduras. Educación, Agricultura y Sanidad harán llegar más de 1,4 millones de
kilos de fruta de temporada a 44.300 escolares >> El reparto se hará hasta fin de curso llegará a 169 colegios

FRUTA PARA COMER EN EL RECREO
Convertir el consumo diario de fruta
en un hábito saludable es el objetivo
del Plan de Frutas y Verduras que el
Gobierno de Canarias puso ayer en
marcha en 169 colegios de Infantil y
Primaria de todo el Archipiélago y
que se prolongará hasta final de curso. Más de 44.300 niños se benefician de esta acción comunitaria.

R. R. / S ANTA C RUZ DE T ENERIFE
a red de escuelas promotoras de
salud de Canarias, centros con
alumnos de cuota cero, es decir, los
que acuden gratuitamente al comedor, y aquellos colegios que lo han
solicitado hasta sumar un total de
169 en todo el Archipiélago comenzaron ayer a recibir cajas de fruta
fresca. Son las que cada año por estas fechas llegan a los centros de las
Islas dentro del Plan de Frutas y
Verduras puesto en marcha por la
Unión Europea para promover el
consumo de frutas y verduras entre
la población infantil y, al tiempo, incentivar la producción local. Canarias se sumó en 2009 a esta iniciativa comunitaria, pero no ha sido hasta ahora que llegará a tantos niños
ni durante tanto tiempo, tres meses.
Salud Pública, el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria
(ICCA) y la Dirección General de
Ordenación, Innovación y Promoción Educativa hacen posible de manera conjunta que más de 44.300 escolares coman una pieza de fruta a
la hora del recreo al menos tres veces a la semanal. Cuando acabe la
campaña, al finalizar el curso, se habrán comido entre todos 1,4 millones de kilos de frutas frescas de temporada producidas en Canarias. La
idea es crear entre los más pequeños
el hábito de consumir al menos una
pieza de fruta al día (lo recomendable son cinco piezas diarias) y darles
pautas para que conozcan la importancia de alimentarse bien para atajar problemas como la obesidad infantil que en Canarias, dijo ayer el
director general de Salud Pública,
Ricardo Redondas, está adquiriendo
«dimensiones preocupantes».
El reparto de fruta, que hará la
empresa pública Gestión del Medio
Rural (GMR), se complementa con
material didáctico tanto para los
alumnos, como para los profesores y
padres, que realizarán talleres para
mejorar su conocimiento sobre frutas y verduras y sobre el beneficio
de tener un hábito alimenticio sano
y saludable.
Este año se han invertido más de
452.000 euros (el 90% financiado por
la UE), pero, según el director del
ICCA, José Díaz-Flores, la idea para
el próximo curso es duplicar el número de centros y alumnos que se
beneficien y, por tanto, la inversión.

L

Juntos. Ricardo Redondas (Sanidad), José Díaz-Flores (ICCA) y Rafael Bailón (Educación), ayer durante la presentación del plan de consumo de frutas.

UNA ACCIÓN EUROPEA PARA NIÑOS, PADRES Y MAESTROS

Material. El reparto de fruta fresca en los colegios se complementa con un material didáctico para trabajar en talleres en los centros escolares.

Hábitos saludables contra la obesidad infantil
R. R. / SANTA CRUZ DE TENERIFE
■ Uno de los principales objetivos del reparto de fruta y verdura en los colegios públicos de
Canarias es lograr crear en los
escolares y sus familias hábitos
alimentarios saludables y que
en lugar de que los niños, en vez
de llevar de casa un bollo para
tomar a media mañana, lleven
alimentos sanos, como la fruta.

La idea es poner freno a los
«preocupantes» datos de obesidad infantil que están arrojando estudios como el Aladino
(Alimentación, Actividad Física, Desarrollo Infantil y Obesidad) y que sitúa al Archipiélago
entre las comunidades con mayor índice de sobrepeso y obesidad entre los escolares de Infantil y Primaria. El 24,4% de los
niños participantes en el estu-
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dio padecen sobrepeso y casi el
20% ya sufre obesidad infantil.
El mismo estudio recoge que
menos del 50% de los niños encuestados consume al menos
una pieza de fruta al día y que el
consumo diario de verdura sólo
llega al 27,6%, lo que refleja que
un importante porcentaje de escolares no come la fruta y verdura diaria recomendadas por
la Organización Mundial de la

Salud (OMS) y la Organización
de las Naciones Unidad para la
Alimentación y la Agricultura
(FAO). Iniciativas como esta,
promovida por la Unión Europa
y la que están adheridas España
y Canarias, pretenden, además,
dijo Rafael Bailón, director general de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa,
«fomentar la educación integral
del alumnado».
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OPOSICIONES

Educación
convoca 500 plazas
para docentes
este año

INMIGRACIÓN
El Consejo de Gobierno aprobó ayer la Oferta de
Empleo Público (OPE) de 2016 para personal docente
no universitario. El texto estipula 456 plazas para
Secundaria, FP y escuelas de idiomas, a las que se
sumarán en la próxima convocatoria otras 44 plazas
aprobadas en 2015 que no fueron convocadas 

Cuatro sanitarios
declaran por la
patera que llegó a
Gran Canaria

Colegio: de
la pachanga
a la papaya
El Gobierno de Canarias redobla su campaña
para fomentar una alimentación escolar más
saludable gracias a las ayudas europeas
TINERFE FUMERO
Santa Cruz de Tenerife

La fruta y la verdura siguen
ganando su particular batalla
frente a la bollería industrial y las
bebidas azucaradas en una guerra
que tiene como escenario las aulas
del Archipiélago y en la que está en
juego un extraordinario avance en
la salud de todos los canarios,
cuyos conocidos males arrancan
en datos tales como que uno de
cada cinco niños isleños son obesos y al menos otro tiene sobrepeso. Si hace ya años que por ley se
impide la distribución de las
antaño omnipresentes pachangas
o donuts, ahora el Gobierno de
Canarias redobla su campaña para
incentivar una alimentación más
sana y responsable entre los escolares, doblando el período de duración de la campaña y el volumen
de comida repartida.
Para lograrlo, el esfuerzo es
transversal desde el Ejecutivo autonómico, a tal punto que participan
tres consejerías (Agricultura, Sanidad y Educación). Lo mejor del
caso es que cuentan con un aliado
formidable, ya que los fondos europeos financian el 90% de esta campaña, que para este 2016 dispone
de un presupuesto total de 450.000
euros, de los que solo 45.000 salen
de arcas regionales. Los responsa-

bles de esta campaña presentaron
ayer en Mercatenerife los principales datos sobre la misma. En el
centro de la mesa se encontraba
un personaje clave para esta historia: el anteriormente director
general de Salud Pública y hoy
director general del Instituto
Canario de Calidad Agroalimentaria, José Díaz-Flores, quien
aprovechó para recordar que la
campaña tiene como interesante
efecto colateral el hecho de que
tanto la fruta como la verdura provienen del campo isleño.
A su lado estaba su sucesor en
Salud Pública, Ricardo Redondas,
que no es ajeno al hecho de que
toda mejora en los hábitos alimentarios es la mejor inversión
para disminuir en el futuro la costosa factura sanitaria que provocan males como la obesidad.
Y cerrando el tridente figuraba
el director general de Ordenación,
Innovación y Promoción Educativa, Juan Rafael Bailón, que este
año puede presumir de una sustancial mejora en esta campaña
por el consumo saludable, ya que
no se limitará al mero reparto de
alimentos, sino que irá acompañada de una acción divulgativa
consistente en talleres en las aulas
que comprenderán una serie de
juegos adaptados a la edad de los
alumnos para mejorar la degusta-

SE

TRES

DISTRIBUIRÁN AL MENOS DOS FRUTAS DISTINTAS

44.314

MESES DURARÁ EL REPARTO
DE FRUTA EN LOS CENTROS DEL
ARCHIPIÉLAGO, EL DOBLE QUE
EN 2015 Y LA MITAD DE
LO PREVISTO PARA 2017

SON LOS ESCOLARES ISLEÑOS
A LOS QUE SE LES DARÁ
PLÁTANO, SANDÍA, MELÓN,
PAPAYA, MANDARINA, CIRUELA,
PARCHITA, FRESA, NARANJA...

ción y el conocimiento de los productos entregados. Así se sumará
a este reto otro aliado formidable,
al implicar en el mismo a los profesores encargados de poner en
práctica tales talleres. Desde la
perspectiva de los datos (ya expli-

citado el presupuestario) también
se advierte lo sustancial del reto.
El objetivo es arrancar a primeros
del inminente mes de abril hasta
final de curso para repartir entre
44.314 escolares un total de 1,4
millones de raciones. De ellos,
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EMERGENCIAS
Cuatro sanitarios prestaron ayer
declaración por la asistencia dada a
los inmigrantes que llegaron en patera
a la isla de Gran Canaria el 7 de
febrero, según indicó la Consejería de
Sanidad del Gobierno canario 

El SUC asiste un
parto en una
ambulancia en
Tenerife

El personal de una ambulancia del Servicio de
Urgencias Canario (SUC) asistió la pasada madrugada
a una mujer que presentaba un embarazo a término y
se había puesto de parto en un domicilio de El Sobradillo. Una persona alertó al 1-1-2 de que la mujer había
rotó la bolsa y tenía fuertes dolores abdominales 

AL DETALLE

Un mínimo de 400
gramos de fruta y
verdura al día evita
enfermedades
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO,
por sus siglas en inglés) lo
tienen claro: el consumo de
un mínimo de 400 gramos
de frutas y verduras al día
(excluyendo papas y otros
tubérculos) son fundamentales para prevenir enfermedades como las cardiovasculares, algunos tipos de
cáncer, diabetes, etc., además de evitar deficiencias
nutricionales de micronutrientes esenciales. Hay que
tener en cuenta que estas
enfermedades, las consideradas como no transmisibles, constituyen junto a las
lesiones externas la principal causa de muerte en el
mundo, y se caracterizan
por su larga duración y lenta
evolución. La mala alimentación, el tabaquismo y el
envejecimiento de la población, factores de riesgo 
POR SEMANA; EN EL RECUADRO, IMAGEN DE LA RUEDA DE PRENSA CELEBRADA AYER.

19%

Europa Press

27,6%

ES EL PORCENTAJE DE NIÑOS
CANARIOS QUE PADECEN
OBESIDAD; EL 23% MÁS ESTÁ
AFECTADO DE SOBREPESO;
AMBAS TASAS, EN DESCENSO

ES EL PORCENTAJE DE
ESCOLARES CANARIOS QUE
CONSUMEN VERDURA UNA VEZ
AL DÍA; EN EL CASO DE LA
FRUTA SON EL 49,6%

7.580 son de Educación Infantil;
12.290, de primer y segundo ciclo;
y 6.593, de tercer ciclo. Sobre el
contenido de esas raciones,
explica Díaz-Flores que en esos
tres meses “se distribuirán al
menos dos frutas distintas por

semana, entre las que se incluyen
plátano, sandía, tomate, melón,
parchita, papaya, mandarina,
naranja, albaricoque, fresa,
ciruela y nectarina”.
Sobre si merece la pena tanto
esfuerzo, los datos apuntan a que

más que aconsejable resulta
imprescindible. Por mucho que
todos sepamos a estas alturas de
la incidencia de la alimentación
en la salud, el Informe del Consumo de Alimentación de España
referente a 2014 recuerda que el
consumo de fruta fresca en el
hogar descendió el 2,6% respecto
al año anterior, y que las comunidades autónomas que menos
consumen frutas frescas son
Canarias, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Andalucía.
Y eso se refleja en nuestra
salud. Recuerda Díaz-Flores que
el 19% de los escolares canarios
sufre obesidad, mientras que otro
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23% padece sobrepeso. Por si
tales porcentajes no fueran de por
sí demoledores, hay que tener en
cuenta que estas cifras han mejorado desde hace unos años gracias, entre otras circunstancias, al
inicio de esta auténtica guerra en
pos de un consumo alimenticio
saludable desde la escuela.
Trabajo queda por hacer, y así
lo prueba el responsable actual de
Salud Pública, Ricardo Redondas,
al recordar que “en el último estudio Aladino (Alimentación, Actividad Física, Desarrollo Infantil y
Obesidad) en Canarias (20132014), se constató que los escolares participantes alcanzaban el
consumo diario de fruta en un
49,6% del total de encuestados y
el consumo diario de verdura se
lograba solo en el 27,6% de los
casos”.
Hay confianza en que los talleres faciliten que este reparto se
torne hábito. Juan Rafael Bailón
recordaba ayer que disponen de
una guía metodológica y fichas
didácticas para la realización de
las distintas actividades, para que
así los alumnos vayan descubriendo cómo son estas frutas y
asimilando su color, su sabor, su
textura, etc. También se les
hablará sobre su cultivo, producción y recolección, además de
-como resulta obvio a estas alturas- sobre la importancia del consumo y su repercusión en la
salud, con el fin de mejorar las
actitudes favorecedoras para su
mayor consumo. Se concluye con
un resumen a modo de síntesis en
relación a las diferentes frutas, se
reforzarán hábitos de vida saludable, como la práctica de actividad física diaria y control del ocio
sedentario, para la prevención del
sobrepeso y la obesidad infantil.
La decisión de las autoridades
es firme y para 2017 se espera volver a doblar la apuesta con más
escolares beneficiados y durante
seis meses. Pero todo ello no es
un problema meramente gubernamental: sin el respaldo de las
familias y de los profesores, de la
sociedad en general, tanto
esfuerzo no dará un resultado tan
sano y, por supuesto, apetecible.
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Salud
Propiedades

DELIA PADRÓN

Presentación. Arriba, el director general de Salud Pública, Ricardo Redondas (i); el director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria
(ICCA), José Díaz Flores; y el director general de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, Rafael Bailón, durante la presentación del
programa; sobre estas líneas varias de las frutas que se van a repartir entre los escolares de Canarias.

Canarias repartirá fruta a más de 44.000
escolares para luchar contra la obesidad
El programa se llevará a cabo en 169 colegios públicos del Archipiélago hasta final de curso P Esta
iniciativa europea pretende fomentar entre los menores el consumo de estos productos locales
Dalia Guerra
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Un total de 44.314 menores de Canarias aprenderán durante este
curso la importancia de comer frutas y verduras gracias a un plan
puesto en marcha conjuntamente
por las consejerías de Sanidad,
Educación y Agricultura del Go-

Cupón
Cu
upón

15

bierno regional. Se repartirán 1,4
millones de raciones de estos productos entre los escolares de 169
centros educativos de todas las islas
para fomentar el consumo de estos
alimentos entre los más pequeños
y reducir la alta tasa de obesidad infantil que tiene el Archipiélago.
Así lo expresó ayer el director
general de Salud Pública, Ricardo
Redondas, quien indicó que la
obesidad ha adquirido en los últimos años unas dimensiones preocupantes en Canarias, que obligan
a implicar a toda la sociedad contra este problema. Redondas expresó que tal y como ha sucedido
con el tabaquismo, que ha visto reducida su incidencia debido a la
concienciación de la sociedad, la
obesidad es una enfermedad que

debe atajarse implicando a todos
los canarios.
Redondas señaló que “hoy en día
en Canarias hay más población con
sobrepeso y obesidad que en situación de normo peso”. Además, este
problema puede agravarse en el futuro porque, según Redondas, aproximadamente el 24% de los escolares tiene sobrepeso y casi el 20% está en situación de obesidad. “Si no
intervenimos de forma radical como sociedad para abordar esta situación no vamos a ver una solución en los próximos años”, afirmó.
El Plan de Frutas y Verduras que
fue presentado ayer entregará a los
escolares una porción de alguno
de estos productos dos o tres veces
a la semana a la hora del recreo. Entre los tipos de frutas que se distri-

El Gobierno regional
distribuirá casi medio
millón de porciones
de estos alimentos
buirán se encuentran plátanos,
sandías, tomates, melones y albaricoques, entre otras de producción local.
Esta iniciativa lleva desarrollándose en Canarias desde 2009, pero a diferencia de años anteriores
cuando el programa solo se aplicaba durante un mes, en esta edición
se ha desarrollado una estrategia
para distribuir estos productos hasta que acabe el curso.
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El director del Instituto Canario
de Calidad Agroalimentaria
(ICCA), José Díaz Flores, manifestó que con este programa se busca
crear el hábito de consumir frutas y
verduras entre los más pequeños.
Para ello, además de entregar los
alimentos para su consumo, la iniciativa se complementa con el desarrollo de varios talleres en los que
se les enseñará a los menores la importancia de introducir estos alimentos en su dieta diaria. “A diferencia de otros años hemos elaborado unas medidas de acompañamiento de cara a fomentar los hábitos saludables que implica el consumo de frutas y verduras”, apuntó
Díaz Flores.
Pasa a la página siguiente

>>
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>> Viene de la página anterior
Con la realización de estos talleres, el alumnado irá incorporando
conocimientos de las propiedades
de cada fruta, su cultivo, producción y recolección, la importancia
de consumo y su repercusión en la
salud, con el fin de mejorar la predisposición a su consumo.
El director de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa,
Rafael Bailón, aseguró que también se dará una formación al profesorado para que fomenten el
hábito entre los menores y además los padres también podrán
participar a través de cursos online.
La iniciativa está promovida por
la Unión Europea y este año la ha
dotado al programa con una ayuda de 150 millones para todos los
países de la comunidad. Canarias
recibirá casi medio millón de euros
de este fondo europeo para llevar a
cabo el programa en los centros escolares del Archipiélago. “Las Islas
al ser región ultraperiférica tenemos la ventaja de que Europa aporta el 90% del presupuesto de esta estrategia”, aseguró Díaz Flores.
Entre los objetivos que pretende
cumplir este programa está la promoción del consumo de los productos agrícolas locales, ya que to-

Ricardo Redondas

José Díaz Flores

Rafael Bailón

Director general de
Salud Pública

Director del Instituto Canario
de Calidad Agroalimentaria

Director de Innovación
y Promoción Educativa

“El 24% de los
estudiantes de
las Islas tiene
sobrepeso”

“Queremos duplicar el
número de alumnos
a partir del año
que viene”

“Esta iniciativa
ayudará a que los
niños y sus familias
estén más sanos”

das las frutas y verduras que se distribuyan en los centros educativos
de las Islas serán cultivados en el
Archipiélago.
El plan va dirigido a centros públicos que imparten formación tan-

to en la etapa de Infantil como en
Primaria y que pertenecen a la Red
Canaria de Escuelas Promotoras
de Salud. La elección de los colegios donde se llevará a cabo el programa se ha realizado teniendo en

cuenta una serie de criterios. Entre
ellas se encuentra el nivel socioeconómico de la mayoría de las familias del centro, “ya que con este programa se permite paliar estas carencias y ofrecer una ayuda com-
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plementaria en la alimentación de
los pequeños”. De los 44.314 menores que participarán en este programa, 7.580 son de Educación Infantil; 12.290, de primer y segundo ciclo de Primaria; y 6.593 de tercer ciclo.
El director general de Ordenación, Innovación y Promoción
Educativa resaltó la coordinación
que había existido entre las tres
consejerías del Gobierno de Canarias. “Esta iniciativa fomenta
una buena alimentación y va a
ayudar a estar más sanos no solo
a los niños sino también a sus familias, ya que favorecerá que se
entienda la importancia que tiene
cuidar la alimentación”, señaló.
Por su parte, Ricardo Redondas
valoró que este tipo de iniciativas
en las que se implican varias instituciones “son las que necesitamos para atajar el problema de la
obesidad desde su raíz”.
El director del Instituto Canario
de Calidad Agroalimentaria aseguró que para el próximo curso, el Archipiélago quiere duplicar el número de alumnos y centros que se
benefician de este programa. La financiación europea aumentaría
hasta rozar el millón de euros, algo
que permitirá que la iniciativa se
desarrolle durante todo el curso escolar 2016/17.
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De izquierda a derecha, Ricardo Redondas, José Díaz Flores y Juan Rafael Bailón, ayer en la presentación. | LA PROVINCIA / DLP

44.000 escolares incorporan frutas y
hortalizas a su dieta en los colegios
Una campaña de hábitos saludables llega a 169 centros con el
reparto de 1,4 millones de raciones durante quince semanas
LP / DLP
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Unos 44.314 escolares de Canarias
se beneficiarán de una iniciativa
que busca enseñar hábitos saludables a los escolares de las Islas mediante un plan de consumo de frutas y hortalizas en los colegios. De
estos jóvenes, 7.580 son de Educación Infantil; 12.290, de primer y segundo ciclo; y 6.593 de tercer ciclo.
La acción está auspiciada por las
consejerías de Sanidad, a través de
la Dirección General de Salud Pública; la de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Aguas, por medio del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA); y la de Educación y Universidades, con la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa.
Los fondos destinados a esta acción, quedistribuirá 1,4 millones
de raciones, para el actual curso en
Canarias son 452.130 euros. En el

desarrollo de este plan, el reparto
de la fruta local de temporada se
realizará a través de la empresa pública Gestión del Medio Rural
(GMR) al menos dos días a la semana durante quince semanas.
“Durante ese tiempo se repartirán
dos frutas distintas por semana entre las que se incluyen plátano, sandía, tomate, melón, papaya, mandarina, naranja, albaricoque, fresa,
ciruela y nectarina”, explicó el director del ICCA, José Díaz Flores.
Se trata de una iniciativa emanada de la Comisión Europea y su objetivo es promover el consumo de
frutas y verduras, incluyendo la distribución en centros escolares,
pues así se contribuye a la promoción de hábitos saludables, favoreciendo la prevención de la obesidad y de las enfermedades asociadas, dado que el consumo de frutas
y verduras incide sobre el mantenimiento y mejora de la salud.
Por ello, desde hace tiempo, se

2013 (2,6%). Castilla y León, Navarra y Cantabria son las comunidades autónomas que más consumen frutas frescas; mientras, en el
otro extremo se encuentran Canarias, Comunidad Valenciana, Islas
Baleares y Andalucía.
El director general de Salud Pública, Ricardo Redondas, recordó
que “en el último estudio Aladino
(Alimentación, Actividad Física,
Desarrollo Infantil y Obesidad) en
Canarias (2013-2014), se constató
que los escolares participantes alcanzaban el consumo diario de
fruta en un 49,6% del total de encuestados y el consumo diario de
verdura se lograba sólo en el 27,6%
de los casos, lo que pone de manifiesto que un importante porcentaje de escolares no realizan el
consumo de fruta y verdura diario
recomendado”.
Juan Rafael Bailón, director general de Ordenación, Innovación
y Promoción Educativa, lo que
pretenden al sumarse a esta iniciativa es “fomentar la educación integral del alumnado, en especial
en lo que afecta a la salud y bienestar físico, mental y social”.
Material didáctico

recomienda el consumo de un mínimo de 400 gramos de frutas y
verduras al día (excluyendo papas
y otros tubérculos), para la prevención de las enfermedades no transmisibles como las cardiovasculares, algunos tipos de cáncer, diabetes, etcétera, y evitar las deficiencias nutricionales de micronutrientes esenciales.

Con esta acción se
favorece la prevención
de la obesidad y otras
enfermedades
No obstante, a pesar de estas recomendaciones, se observa que
según el Informe del Consumo de
Alimentación de España (2014), la
ingestión de fruta fresca en el hogar
descendió con respecto al año

Este reparto de fruta en las aulas se
complementa con un material didáctico tanto para los alumnos,
que podrán entregar a sus padres,
como para los profesores, que realizarán actividades en las aulas con
talleres en forma de juegos adaptados a la edad de los alumnos
(desde los tres a los doce años) para mejorar la degustación y el conocimiento de los productos que
se han entregado.
Los talleres disponen de una
guía metodológica y fichas didácticas para la realización de la actividad. Con estos talleres, el alumnado irá incorporando conocimientos de las propiedades organolépticas de cada fruta, su cultivo,
producción y recolección, la importancia de consumo y su repercusión en la salud, con el fin de mejorar las actitudes favorecedoras
para su mayor consumo. La actividad concluye con un resumen
en relación a las diferentes frutas
y se reforzarán hábitos de vida saludable para la prevención del sobrepeso y la obesidad infantil.

El número de
casos de zika
en España se
mantiene en 58 y
nueve gestantes
Efe
MADRID

El número de diagnosticados
en España del virus del zika se
mantiene en 58, igual que la semana pasada, aunque han aumentado hasta 9 las gestantes
contagiadas, ya que se ha confirmado ahora el embarazo de
una de las mujeres a la que se le
había detectado la enfermedad
previamente.
Según informó ayer el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad todos los casos confirmados hasta el momento en el Centro Nacional
de Microbiología del Instituto
de Salud Carlos III corresponden a personas que habían viajado a países afectados, por lo
que se trata de casos importados. Así, diecisiete de los pacientes se encuentran en Madrid, catorce en Cataluña, siete
en Castilla y León, seis en Aragón, tres en la Comunidad Valenciana, dos en Asturias, dos
en Murcia, dos en Canarias,
uno en Andalucía, uno en Navarra, uno en La Rioja, uno en
Galicia y uno en el País Vasco.
Nueve de los casos confirmados son mujeres que estaban
embarazadas en el momento
de la toma de las muestras (tres
en Cataluña, tres en Madrid,
una en Galicia, una en la Comunidad Valenciana) y de una
más, la última diagnosticada,
no se han ofrecido datos sobre
su residencia. Sanidad recuerda que ante la epidemia por el
virus del zika en varios países
del continente americano, el
Ministerio, en colaboración
con el Instituto de Salud Carlos
III y las comunidades autónomas, ha establecido una vigilancia de los casos importados
de enfermedad por este virus.

3 de abril
DOMINGO I 12:00 horas
Incluye VISITA GUIADA: 10,45 h. (Aforo limitado)
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