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Salamanca, 11 y 12 de Noviembre del 2010. 

 
 
 
 



El Ayuntamiento de Salamanca, a través de su Concejalía de Salud Pública, la Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), los representantes de las entidades 
locales presentes y los asistentes al II Congreso Nacional “La Estrategia NAOS en el ámbito 
local”, celebrado en Salamanca los días 11 y 12 de noviembre de 2010, como continuación al 
trabajo realizado en Santander los días 3, 4 y 5 de octubre de 2005, en el marco de la 
Estrategia NAOS, y a la vista de las conclusiones derivadas de las intervenciones que han 
tenido lugar en el mismo emiten la siguiente: 

 

DECLARACIÓ
 DE SALAMA
CA 

 
La prevalencia actual del sobrepeso y obesidad, especialmente preocupante en la población 
infantil, constituye un grave problema de salud pública. Una alimentación poco saludable y 
la falta de práctica de actividad física con regularidad, constituyen las principales causas de 
la obesidad y las enfermedades crónicas asociadas, y ambas conductas son susceptibles de 
modificarse. 

Los municipios, por su proximidad a los ciudadanos, son un instrumento clave para aplicar 
soluciones eficaces e inmediatas, adecuándolas a las necesidades y características propias de 
su geografía y población. Por lo tanto, son estamentos adecuados para modificar el entorno 
obesogénico, promoviendo la mejora de la oferta alimentaria, y la inversión en la dotación y 
el uso de infraestructuras destinadas a la actividad y ejercicio físico.  

En definitiva, para revertir la tendencia de la prevalencia de obesidad, es necesario plantear 
un abordaje integral, en el que se involucren y trabajen coordinadamente todos los sectores 
de la sociedad implicándose en la solución de este gran reto para la salud pública. 

La Estrategia NAOS es un marco de actuación cuyos objetivos deben ser impulsados desde 
los distintos enfoques y niveles, reforzando la colaboración y coordinación de todas la 
Administraciones Públicas y agentes sociales y económicos implicados. En consideración 
con lo expuesto, las entidades organizadoras y los participantes en este II congreso nacional 
recomiendan a las Entidades Locales que trabajen en: 

I. Promover el diseño y la aplicación de políticas integrales encaminadas a mejorar la 
salud de las personas mediante una alimentación saludable y la práctica habitual de 
actividad física, conforme a las recomendaciones de la Estrategia NAOS.  

II. Contribuir a la difusión de pautas homogéneas de alimentación equilibrada evitando 
confusión en la información, a través del desarrollo de acciones encaminadas a 
sensibilizar e informar a los ciudadanos de la relación existente entre alimentación, 
actividad física y salud. 

III. Fomentar la educación nutricional y la práctica regular de actividad física en la familia 
y en la escuela por la especial relevancia que ambas instituciones tienen en la adopción 
de hábitos saludables. 

IV. Movilizar a los diferentes interlocutores sociales y económicos del ámbito local, 
creando alianzas para que todos participen de manera activa y coordinada en los 
programas municipales de prevención de la obesidad. 

 

 



V. Difundir los objetivos de la Estrategia NAOS e introducirlos en los Planes municipales 
de Salud, con el fin de que en ese marco se realice el seguimiento de las acciones 
desarrolladas y la evaluación de los resultados obtenidos, analizando la efectividad de 
las actuaciones.   

VI. Contemplar dentro del planeamiento urbanístico la promoción de la salud, incluyendo 
el desarrollo de modelos de transporte activo, intensificando la utilización del 
transporte público, los espacios adecuados para la práctica saludable del ejercicio y la 
actividad física, como uno de los elementos principales de la estrategia NAOS en las 
ciudades.  

VII. Priorizar en los planes municipales de salud las actuaciones dirigidas a la promoción de 
la alimentación saludable y actividad física de las mujeres, menores, jóvenes y 
colectivos desfavorecidos, fomentando la equidad en salud. 

VIII. Continuar desarrollando la cooperación entre las diferentes administraciones, 
intercambiando información y colaborando en la realización de programas, de manera 
que se potencie la calidad de nuestras actuaciones. 

IX. Sensibilizar y promover la introducción de la prescripción de actividad física en el 
medio sanitario como medida de promoción de la salud. Por lo tanto, no 
exclusivamente para combatir patologías diagnosticadas.  

X. Realizar el seguimiento y la evaluación de las acciones desarrolladas y compartir la 
información sobre los resultados obtenidos para un mejor aprovechamiento del 
conocimiento y los recursos. 

 
 

Salamanca, 12 de noviembre de 2010 


